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Impreso en papel
100% reciclado

Las elecciones a la presidencia de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza ha comenzado su andadura. El
próximo 6 de noviembre se celebrarán los comicios a los que concurren dos candidaturas. Cada una de ellas con sus proyectos y
propuestas personales, sin embargo ambas coinciden en el mismo deseo: una amplia participación de votantes, una presidencia
legitimada por cuantos más cofrades mejor. El llamamiento a las urnas de los 1.735 hermanos es un clamor de los aspirantes.

ManuelA.Vázquez

ÁngelSoto

“Laexperienciaes “Proponemosuna
másquenecesaria” identidadpropia”
Á
Pilar Jiménez
ANDÚJAR

M

anuel Vázquez se presenta a la
reelección acompañado de un
grupo de experimentados cofrades con la intención de continuar con el proyecto iniciado antes de la
pandemia y con novedades para la romería.
¿Cuál ha sido el
motivo que le ha
hecho presentarse a la reelección?
–La inserción
de la pandemia
nos ha impedido
desarrollar todas
las ideas que ofrecía en mi primera
candidatura, como el acercamiento a las
filiales, y a las instituciones públicas, y ésta es una nueva oportunidad.

¿Qué proyectos presenta con su candidatura?
–Vamos a resolver la cuestión del estatuto del Santuario que nos limita sobremanera en cuanto a culto y a disponibilidad
de la Virgen se refiere, teniendo en cuenta
que el Santuario es unestra sede canónica
y la Virgen de la Cabeza, nuestra titular.
Además, trabajaremos para seguir recuperando cofradque debido a su situación ecconómica se desvincularon de la Cofradía

ya que nuestro lema es ‘Andújar en hermandad’. Pero también seguiremos invirtiendo en patrimonio, algo que es necesario, y además, daremos un nuevo formato
a los actos de romería como la salida de la
cofradía el sábado desde Andújar.

¿Qué aportarían las personas que le acompañan en su
candidatura?
–Sobre todo
experiencia,
sin ella no se
puede gestionar esta cofradía, una institución
casi
ocho
veces
centenaria,
que queremos
seguir engrandeciendo a través del diálogo y el respeto. Pero también una gestión
adecuada como hemos venido llevando a
cabo en estos años, ya que en materia económica, por ejemplo, hemos conseguido
un superávit de cerca de 15.000 euros.
Si estas elecciones las gana su lista, ¿veremos a la Virgen de la Cabeza en la calle antes de la romería de 2022?
–Mi deseo es que sí, aunque serán las
circunstancias las que lo determinen, pero
se trata de una demanda social de Andújar.

ngel Soto afronta este reto cofrade con
ganas de aportar nuevos planteamientos a laCofradíaque le aporten la
identidadpropiaque,afirma,le perteneceaunadelasromeríasmásantiguasdelpaís.

¿Cómo describiría al grupo que le acompaña
en su candidatura?
–Somos un colectivo que aporta
experiencia por su
andadaura
en
otras juntas directivas, a la vez que
juventud
para
otorgar novedades a esta cofradía. Además de
que su pertenencia a distintas peñas romeras ofrecerá una visión más global de la romería.
¿Qué proyectos presenta a estas elecciones?
–Tenemos dos ideas principales. Por un
lado, dotar de identidad propia a esta cofradía con la modificación de sus estatutos que
son básicos y comunes a otras cofradías, y
para que quede regulado todo su funcionamiento sin dar oportunidad a la improvisación de las actuaciones de las diferentes
juntas directivas que se sucedan. Y por otro
lado, está la idea de crear una comisión de
trabajo junto a la Federación de Peñass y el
Ayuntamiento de Andújar para organizar

mejor una celebración como nuestra romería y encauzar también la celebración del
octavo centenario de la misma.

¿Qué le ha hecho presentarse a estas elecciones?
–Considero que la Cofradía está perdiendo fuerza en los últimos años y necesitamos
dotarla de
identidad
propia como institución y así
evitar las
confusiones que se
puedan ir
generando,
que los cofrades lo sean porque
lo sienten y no dependiendo del presidente
de turno.
Si ganara usted y sus compañeros estas elecciones, veríamos a la Virgen de la Cabeza antes de la Romería?
–Tendremos que estudiarlo porque todo
irá en función de lo que determine la dichosa pandemia, pero si estamos planteando
una romería 2022 que tampoco será normal,
tendremos que ver en qué condiciones se
baja la Virgen a Andújar y controlar a los fieles que quieren estar cerca de ella. Pero sí,
la idea es que baje a Andújar antes de abril.
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Cofradía Matriz | Andújar
ACTOS Devoción en los fieles que peregrinaron al Cerro en una jornada de convivencia

PeregrinacióndelaCofradía
MatrizhastaelSantuario
CONVIVENCIA MARIANA___La marcha sirvió para retomar el contacto entre
devotos SEGUIMIENTO___La propuesta tuvo fue secundada socialmente
Redacción
ANDÚJAR | Decenas de fieles par-

ticiparon en la peregrinación
que la Real Cofradía Matriz de
la Virgen de la Cabeza realizó
hasta el Santuario.
Tanto miembros de la hermandad como fieles en general se sumaron a una jornada
de convivencia en la que se vivieron momentos de emoción
por una actividad que poco a
poco va retomando también
la normalidad.
Tras realizar el recorrido de
la peregrinación, los integrantes de la Cofradía Matriz
accedieron al interior del Santuario para presentarse, y reencontrarse, ante la imagen
de la Santísima Virgen de la
Cabeza.

CHARLAS La Virgen de la Cabeza en la cultura

Xciclodeconferencias
REDACCIÓN | Diez años de confe-

rencias relacionadas con la
Virgen de la Cabeza. Esta semana ha sido presentado en
la sede social de la Real e Ilustsre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, el
X Ciclo de Conferencias en-

marcado esta vez dentro de
los 100 años que cumple la
capilla de la Virgen en la calle
Ollerías.
Estos coloquios se desarrollarán durante los meses de
octubre y noviembre en la antigua iglesia de Santa Marina .

SEVILLA Portando al Gran Poder

REDACCIÓN |Unnutridogrupodehermanosdela CofradíadelGran

PoderdeAndújarsehadesplazadoelfindesemanahastaSevilla
para portar al Señor del Gran Poder durante su traslado a la Parroquia de la Candelaria en la Santa Misión a los Tres Barrios.
Miembros de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y fieles en la peregrinación.
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Andújar | Local
POLÍTICA Balance de gestión en la primera mitad del mandato con Pedro Luis Rodríguez en los últimos cuatro meses

Rodríguez:“Lareduccióndedeudayvarias
bonificacionesentasas,objetivoscumplidos”

Equipo de Gobierno en la presentación del balance de gestión en la primera mitad de la legislatura.
ANDÚJAR | El alcalde de Andú-

jar, Pedro Luis Rodríguez,
hacía balance de los dos
años de gobierno en este
mandato.
Una de las principales bazas de su equipo es la reducción de la deuda municipal y
la consecución de remanen-

tes de tesorería positivos.
Los valores del compromiso, pasión, cercanía e interés fueron calificativos
empleados por el regidor
para describir este periodo
de mandato, donde habló
del esfuerzo que ha tenido
que realizar el gobierno pa-

ra mitigar en la familias iliturgitanas los devastadores
efectos que ha provocado la
pandemia del coronavirus.
Rodríguez también enumeró los proyectos que se
han ejecutado y los que aún
están pendientes. Respecto
a las medidas adoptadas pa-

ra atajar la pandemia, el primera edil ha destacado la
puesta en marcha de los planes de empleo, las ayudas al
alquiler, el incremento de
las ayudas de emergencia
social, las bonificaciones en
varia tasas.
«Hemos invertido más de

dos millones en planes de
empleo y dando una atención a a la área de Bienestar
Social y Políticas Transversales con un gasto de
630.000 euros de ayudas directas a las familias», precisó el presidente de la Corporación andujareña.

FORMACIÓN

Educaciónde
calidadatravésde
‘Educaciudad2021’
| El Ayuntamiento de
Andújar desarrollará varias
actuaciones enmarcadas en
el proyecto “Educaciudad”
con el objetivo de participar
en la convocatoria anual de
los premios autonómicos que
distinguen a los municipios
comprometidos con la educación.
Tras su aprobación en Pleno se pretende realizar diversas actividades para prevenir
el absentismo y abandono escolar y fomentar la continuidad en los estudios postobligatorios. Además, tiene como
objetivo impulsar la implicación familiar y ciudadana
promoviendo la educación
entre los colectivos en riesgo
de exclusión.
La ciudad ya fue reconocida por la consejería de Educación de la Junta de Andalucía
en el año 2016 con una subvención de 8.000 euros para
la realización de proyectos
encaminados a mejorar las
prácticas educativas. La finalidad es abrir un mayor proceso de participación social.
ANDÚJAR
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Actualidad | Llega la ayuda
RECONOCIMIENTO La Plataforma en Defensa del Río Guadalquivir gana el primer envite

RECLAMACIONES

MÁS AGUA

Lasinundacionesde2010
tienenqueserindemnizadas

Limpiezadelrío
yeliminaciónde
lapresade
Marmolejo,
otrosobjetivos

Elniveldel
caucehacrecido
algomásdeun
metroconlas
últimaslluvias

TSJA__La Junta de Andalucía es la que debe asumir el pago de los gastos, pero
puede recurrir al más alto tribunal autonómico y dilatar todavía más el caso

REDACCIÓN | Los pasos dados
por la Plataforma en Defensa
del Río Guadalquivir no se
van a detener en la reclamación de las indemnizaciones
por las inundaciones. Con 25
años a sus espaldas desde
que se creó también está enfocando sus protestas y reclamaciones para la limpieza del
río y la eliminación de la presa de Marmolejo. O en su defecto que se haga una compuerta de arrastre a las puertas de la presa. “Los ingenieros saben de sobra que es la
culpable de las inundaciones”, apunta Santamaría,
que tamién señaló otro problama más respecto a futuras
inundaciones: “En el lugar
donde antes de celebraban
las pruebas de motocross
(cerca de Llanos del Sotillo)
no se puede desalojar el agua,
porque no tiene capacidad
para salir”.

REDACCIÓN | La subida del nivel

Redacción

| Ha tenido que pasar
más de una década, pero finalmente habrá ayuda en forma
de indemización. Una cuantía
económica que tendrá que desembolsarlaJuntadeAndalucía
para los afectados por las inundaciones que se produjeron en
Andújaren2010.LaPlataforma
En Defensa del Río Guadalquivir hizo público el anuncio pasada la mitad del mes de septiembreyenlaquelosagricutores, más de un centenar verán
cómo ahora se les abonan los
gastosquelesocasionaronatodos hace ya 11 años.
Juan Santamaría fue el encargado de explicar todos los
puntos pertinentes a este hecho en el que subrayaba desde
ANDÚJAR

Rueda de prensa de los representantes de la plataforma en UPA.

la sede de UPA que la administración autonómica era quien
tenía las competencias a este
respecto por el paso del Guadalquivir por la ciudad. No obstante, todavía no está todo sellado para el cobro de esta indemnización ya que como explicó el portavoz de la Plataforma en Defensa del Río Guadalquivir “existe la posibilidad de
recurso por parte de la Junta
ante el TSJA. No obstante, esperamos que no lo haga, porque
entoncestodoelprocesosevolverá a dilatar en el tiempo después de haber llamado a las
puertas de todas las administraciones, que se nos ha cerrado. Por eso estamos orgullosos
de que se reconozcan estas indemnizaciones”.

del agua en el cauce del río es
otra de las preocupaciones
que plantea y de las que avisa
la Plataforma. Va para cuatro
años que el consistorio interpuso un contencioso-administrativo contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que Miguel Escobosa subraya que se ha producido “por dejación de funciones en este asunto tan importante. El río ha subido un
metro de altura a raíz de las
lluvias que cayeron en la cabecera del río, en el pantano
del Tranco. Y eso que no ha
llovido en Andújar...”. Un
anuncio que suena a apunte
importante para el que hay
que estar preparados en el caso de que continúe con una
subida de nivel de agua, que
puede provocar un nuevo incidente si no se toman las medidas para evitarlo.
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Andújar | Local
PREVENCIÓN La parlamentaria Ángela Hidalgo anunció los planes de la Junta

EQUIPAMIENTO Más herramientas bomberos

UnaactuaciónenlaEBARViverodeAndújar
evitaráposiblesinundacionesenlaciudad

Nuevabombadeachique
paratratarinundaciones

INVERSIÓN___El área de Servicios, Infraestructuras y Urbanismo destina
más de 75.000 euros a la red del alcantarillado y varias actuaciones más
ANDÚJAR | Prosiguen las obras
en la Estación de Bombeo de
Aguas Residuales EBAR Vivero de Andújar con el objetivo de eliminar el riesgo de inundación ante posibles lluvias.
Esta actuación del Ayuntamiento de Andújar, cuenta
con un presupuesto de
76.696 euros para la reposición de las redes de alcantarillado y otras intervenciones. Tras las lluvias producidas el día 20 de diciembre de
2019 en la ciudad, se realizó,
por parte de la concejalía de
Servicios e Infraestructuras
Urbanas y la empresa Somajasa, un minucioso estudio
para llegar a conclusiones en
cuanto a las causas que originaban los problemas de inundaciones.
Concretamente, se proyectaron varias actuaciones en

Josefa Lucas y Juan Cámaras en la presentación de la motobomba.

Maquinaria trabajando en la actuación de la EBAR Vivero de Andújar.

la EBAR Vivero de Andújar
como la mejora de la red pública de alcantarillado, la
construcción de una arqueta
de hormigón para alojamiento de una reja automática de
desbaste e instalación de
compuertas de aislamiento
automáticas
controladas

desde la EDAR principal.
El responsable del área
municipal, Lucas García,
valora esta “importante intervención que contribuye
a solucionar un problema
histórico en la ciudad que
ocasiona grandes perjuicios a los vecinos y veci-

nas”.
Otras actuaciones en materia de inundaciones han
sido el cambio del trazado
del aliviadero de la carretera de Los Villares o los trabajos de limpieza y adecuación de 2.700 imbornales de
la ciudad y pedanías.

ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAndújarhaincorporadounanueva
bombadeachiquedegrancapacidadalParquedeBomberosde
la ciudad. La concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad,
Josefa Lucas y el jefe de bomberos,JuanCámara,hanpresentado este equipo que mejorará
considerablemente la operatividad ante posibles inundaciones.
La nueva motobomba tiene
un caudal de 5.333 litros por minuto, cinco veces superior al de
las actuales bombas de las que
dispone el servicio de Bomberos, y además cuenta con una
mayor capacidad de aspiración

de sólidos y gran resistencia a líquidos abrasivos. Igualmente,
dispone de un mástil telescópico con iluminación para operacionesnocturnasoconbajavisibilidad.
A través de esta inversión de
más de 30.000 euros, el Parque
deBomberosdeAndújarseconvierte en uno de los primeros de
España en disponer de uno de
estos equipos tan necesarios en
una ciudad que está prácticamenteintegradaconelrío.
El jefe de Bomberos, asegura
que este equiop “aumentará la
capacidad de evacuación de
agua reduciendo el tiempo de
lasoperaciones”.

FORMACIÓN Un programa que otorgará 90 certificados profesionales

EMPLEO En los últimos 15 meses se han contratado a unos 369 vecinos

700.000eurosparainserciónlaboral

Incrementoenlapartidadeempleolocal

Redacción

Redacción

ANDÚJAR | Ya ha dado comienzo

ANDÚJAR | La concejala de Personal, Pepa Jurado, ha anunciado las nuevas medidas del
Ayuntamiento de Andújar en
materia de empleo que supondrá un incremento de más de
100.000 euros, a través de una
nueva modificación de crédito, destinados al programa del
Plan de Empleo local.
Según ha explicado la edil,
durante el presente año, 121
personas se han beneficiado
de este programa, sufragado

el programa “Andújar por el
empleo” que tiene como finalidad la inserción socio-laboral
de personas en situación o
riesgo de exclusión social con
la obtención de certificados de
profesionalidad y participación en prácticas empresariales. Un proyecto que cuenta
con una financiación de más
de 768.000 euros, un 80 por
ciento del fondo social europeo y el 20 del Ayuntamiento.

íntegramente con fondos municipales, que ofrece contratos
temporales para aliviar la
complicada situación económica de numerosas familias
de Andújar tras la crisis sanitaria. En este sentido, el consistorio ha invertido en torno a
1.160.000 euros en los últimos
15 meses, lo que ha permitido
poder realizar 369 contratos
desde el mes de julio de 2020
hasta el momento.
Jurado ha destacado “el fir-

me compromiso del Equipo de
Gobierno con las personas
más afectadas por la pandemia con el objetivo de dar respuesta a las necesidades generadas por esta crisis”.
“Somos conscientes de que
los Planes de Empleo no son
una solución definitiva, pero
sí es cierto, que son un balón
de oxígeno para muchas familias de la ciudad mejorando su
situación económica y laboral”, ha recalcado.

vivir andújar
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Local | Andújar
MEJORAS Rehabilitación e insonorización del pabellón ferial

MODA FLAMENCA Andújar volverá a ser el epicentro en esta materia

Mayorpresupuesto
paramejorarel
pabellónferial
MODERNIZAR LA CIUDAD__ Esta acción se encuentra
enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible e
Integrado con el objetivo de mejorar y modernizar la
imagen de la ciudad.
Imagen de una edición pasada de Andújar Flamenca.

Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar ha aprobado la ampliación del presupuesto destinado a la rehabilitación e insonorización del pabellón ferial. Esta acción se encuentra
recogida en la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado, EDUSI, en concreto, en la Línea 6 sobre “Regeneración ambiental de la
ciudad”.
Según señala en Consistorio, el presupuesto inicial alcanza la cifra de 17.545 euros
para la redacción del proyecto de insonorización, y por
otro lado 297.850,15 euros, los
cuales estarán destinados a
las obras de insonorización, a
los que se van a sumar
54.912,18 euros, que responden a esta última actualización aprobada por el Ayuntamiento de Andújar.
Cabe añadir que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI,
está suponiendo la inversión
de 6.250.000 euros en la mejora y modernización de la ciudad, de ellos 5 millones coANDÚJAR

AndújarFlamencase
celebraráenfebrerode2022
REFERENTE___ El 18 y 19 de febrero del próximo año se
celebrará la novena edición que confirma el prestigio
adquirido de Andújar Flamenca en Andalucía.
El Ayuntamiento aprueba la ampliación del presupuesto.

rresponden a Fondos Europeos y, el resto, 1.250.000 euros,
al propio Consistorio.
Las mejoras ya pueden
apreciarse en diversos ámbitos y sectores, como la reconversión y rehabilitación de
parques y espacios verdes,
también la modernización
del mercado de abastos o la
puesta en marcha de la administración electrónica, para
que los ciudadanos puedan
realizar cualquier gestión con
su municipio desde su ordenador o dispositivo móvil y
sin tener que desplazarse.

Esta estrategia traza el plan
para el correcto crecimiento
del municipio y propiciará
que Andújar sea una ciudad
más atractiva,moderna, más
cómoda para vivir. “La Estrategia supone el progreso de la
Andújar de hoy, sin poner en
riesgo a las generaciones futuras, eligiendo una senda
que respeta el equilibrio entre
el crecimiento, el medio ambiente y el bienestar social, y
que avanza por el camino del
desarrollo urbano sostenible”, informa el alcalde, Pedro Luis Rodríguez.

Redacción
ANDÚJAR | La Cámara de Comer-

cio, Industria y Servicios de
Andújar ha fijado la próxima
celebración de Andújar Flamenca para el 18 y 19 de febrero del año próximo.
Con nueve ediciones ya celebradas, Andújar Flamenca
no solo se ha consolidado como el baluarte de la moda flamenca en la Andalucía oriental, sino que es todo un referente en otros puntos de la comunidad. Este espectáculo es
el evento más multitudinario
celebrado al aire libre con ca-

rácter gratuito.
Andújar Flamenca es el soporte, el altavoz y el mejor de
los escaparates en el que emprendedores de moda flamenca lanzan su difusión para llegar al público. Un espectáculo donde se aúnan arte,
música, patrimonio y moda.
Todo ello además de ser un
reclamo turístico, comercial y
económico indiscutible de
Andalucía.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, con el apoyo económico
del Ayuntamiento de Andú-

jar, de la Diputación Provincial de Jaén, de Caja Rural, de
la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, convierte cada año a la
localidad en el epicentro de la
moda flamenca, demostrándose con un enorme éxito de
participación.
Por otro lado, y no menos
importante, el entorno patrimonial de la Plaza de España
hace a esta pasarela especial,
si cabe, siendo la única actualmente que se celebra al
aire libre bajo una enorme
carpa transparente.
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Actualidad | Actuaciones importantes en la ciudad
INVERSIÓN El alcalde de la ciudad subraya en las intervenciones las mejoras que no se ven a simple vista, como las canalizaciones

ElPFEAdeja800.000eurosparalarenovacióndecalles
REDACCIÓN | El alcalde de Andú-

jar, Pedro Luis Rodríguez y el
concejal de Servicios, Infraestructuras y Urbanismo, Lucas
García, han visitado las calles
Miguel Estepa y Mesones para conocer de primera mano
el estado de la actuación que
se está acometiendo a través
del Programa de Fomento al
Empleo Agrario PFEA. Estas
obras de mejora en ambas vías cuentan con un presupuesto de 120.000 euros, de los

MiguelEstepayMesones
seránalgunasdelas
beneficiadasdeestas
intervencionescon
arreglosintegrales
que 60.000 corresponden a
fondos municipales propios.
“La actuaciónpondrá solución al estado de deterioro en
el que se encuentran las instalaciones, evitando mayores

perjuicios a los vecinos y vecinas de la zona”, subrayó Lucas García a quien corrobó en
sus palabras el primer edil de
la ciudad: “Una actuación integral en estas calles mejorará todo aquello que no se
aprecia a simple vista, como
las canalizaciones de agua, la
red de suministros o el alcantarillado. Desde el Equipo de
Gobierno queremos dar una
solución a corto y medio plazo, poniendo en marcha ac-

120.000 € para una intervención integral en Miguel Estepa y Mesones.

REFORMAS También se ampliarán las dependencias administrativas

tuaciones que realmente repercutan en la calidad de vida
de los ciudadanos y la calidad
del servicio que se presta”.
En total, el PFEA dejará
más de 800.000 euros que se
destinarán a estas obras y
otras actuaciones próximas
en las pedanías de Los Villares, El Sotillo, San José de Escobar y La Ropera. Además,
se sigue avanzando en las
obras de la Avenida de la Plaza de Toros.

PROYECTO Ha sido básico el OK de Cultura

Inversióndeenvergaduraenel
IESNuestraSeñoradelaCabeza
790.000 €___Cubierta del gimnasio, una nueva superficie para la Escuela
Oficial de Idiomas y sustitución de carpinterías exteriores, parte del proyecto
Redacción
ANDÚJAR | La Consejería de Edu-

cación ha destinado 790.000
euros a diversas actuaciones
en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Ntra. Sra. de la Cabeza, en Andújar. La inversión
que se realizará en el centro
estárá enfocada a la sustitución de la cubierta del gimnasio, la mejora de espacios y la
sustitución de carpinterías exteriores. Esta actuación, además, consiste en la ampliación
del centro para crear unas dependencias administrativas y
que tiene una inversión que
asciende a 704.000 euros.
El centro contará con una
nueva superficie construida
de 116 metros cuadrados,
que estará destinada a la Es-

cuela Oficial de Idiomas, entidad que comparte espacios
con el instituto desde el curso 2019-2020. Además, se va
a reformar la actual secretaría, que presenta deficiencias, y la urbanización de la
zona de implantación, con
una superficie de 209 metros
cuadrados.
En esta intervención que tiene una importante envergadura dotará al edificio de nuevas
ventanas correderas de aluminio lacado con rotura de puente térmico. Asimismo, otra de
las actuaciones en la colocación de celosías fijas de lamas
orientables antivandálicas de
aluminio lacado. La fecha de
inicio de obra está prevista para el año 2022.

Imagen del puente del Parque Colón Rivera del Guadalquivir.

512.884eurosparael
ParqueColónRibera
delGuadalquivir
REDACCIÓN | La Consejería de

Un acto con alumnos en el IES Nuestra Señora de la Cabeza.

Cultura ha firmado la autorización definitiva para que
se lleve a cabo el proyecto
de regeneración del eje Parque-Colón Ribera del Guadalquivir de Andújar que
dispone de una inversión
de 512.884 euros, donde la
Consejería de Fomento
aporta 348.138 euros. El resto corre de cuenta del

Ayuntamiento. Para que la
intervención sea una realidad era básico que se tuviera la autorización de la Consejería de Cultura, dado
que dos terceras partes de
la actuación están situadas
en el Conjunto Histórico,
donde existe protección arqueológica para lo que en
la regeneración se pondrá
una especial minuciosidad.
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Actualidad | Productos de casa
CERTAMEN ÚNICO Jornadas técnicas de olivicultura, salud o apicultura impregnaron a los asistentes impulsando el valor de la cita

CelebradounOleomielconmás
ganasymásabiertoalmundo
DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE___La Feria expuso las bondades de dos productos que
definen a Andújar y abrió la posibilidad a ser seguido desde todo el mundo a
través de su retransmisión vía streaming
Redacción
ANDÚJAR | Octubre aterrizó en-

tre los iliturgitanos con ese
aroma que impregnó la provincia, Andalucía y hasta España. Del 5 al 8 de octubre los
paladares se citaron en Óleomiel 2021 en la sexta edición
de una feria que puso de manifiesto las bondades del
aciete y la miel. Una convocatoria que en años atrás se ha
subrayado en letras mayúsculas por la gran aceptación y
que quedó en el aire tras el
confinamiento del mes de
mayo de 2020 y todo lo que
trajo consigo la pandemia.
La puesta en escena tras un
lustro de experiencia y con el
avance hacia la inmunidad
debido a las vacunaciones,

Imágenes de la celebración de esta edición.

Óleomiel se ha señalado en
2021 como un certamen único
en el que se tiene acceso a diversas áreas, en las que se
apunta a dos iconos de Andújar que entre sí producen una
ligazón perfecta y que son sinónimo de alimentación saludable, como reconocía el alcalde iliturgitano, Pedro Luis
Rodríguez.
En esa simbiosis de dos
productos de características
tan potentes, Óleomiel ha
contado en esta edición con
una programación con jornadas técnicas sobre agronomía
y olivicultura, formación, salud y apicultura; sin dejar de
lado las ponencias dirigidas
enfocadas a estudiantes de
grado medio y superior.

Las virtudes de aceite y
miel también se han explicado
pormenorizadamente
también en diferentes ponencias que cuyo espacio fue
adaptado en el Palacio de los
Niños de Don Gome a 250 personas, pero que también fueron seguidas de forma virtual
por diferentes canales. Una
apuesta para darle mucho
más que finalidad en la articulación de generar el impulso definitivo a una feria de extraordinario valor para Andújar y en la que ha contado con
el apoyo del Ayuntamiento,
de la Diputación de Jaén y la
Junta de Andalucía, además
de otras firmas privadas y entidades como el Hospital Alto
Guadalquivir.

Reacciones
Pedro Bruno

“Hay que apostar
por la calidad”
■ Pedro Bruno confirmó el
interés que despiertan las
jornadas de Óleomiel por su
maridaje incluso: “Un
acierto del Ayuntamiento
esta Feria con una excelente
miel y aceite que señala la
apuesta que tenemos que
hacer por su calidad”.
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Sanidad | Andújar
HOSPITAL Temor de los trabajadores por la inclusión en el SAS

ACTIVIDAD EDUCATIVA EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

UnidasPodemostrasladarálapreocupación
delaplantilladelHospitalAltoGuadalquivir
Redacción

| Unidas Podemos
por Andalucía (UPporA) llevará al Parlamento andaluz la situación de “enorme preocupación” de la plantilla del Hospital de Andújar, gestionado por
la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y que atiende a centenares de vecinos de la comarca, por “la incertidumbre” que
tienen sobre la forma en que se
va a llevar a cabo su integración en el Servicio Andaluz de
Salud.
La portavoz del grupo parlamentario (UPporA) , Inmaculada Nieto, que se ha reunido
con el comité de empresa del

VILLANUEVA

Hospital Alto Guadalquivir , ha
indicado que la plantilla no desea su integración en el SAS
porque “piensan que va a deteriorarse la calidad asistencial
que prestan a los vecinos” y
porque “no tienen garantías de
que se respeten sus derechos”
en lo que respecta a antigüedad y a “la posición de la que
disfrutan después haber hecho mucho esfuerzo y procesos selectivos”.
Con esta realidad, Nieto se
ha comprometido a realizar
una “batería de iniciativas” en
el Parlamento andaluz, tanto
en pleno como en comisión,

para trasladar al consejero de
Salud y Familias, Jesús Aguirre, “la preocupación” del conjunto de la plantilla.
La idea es que se atiendan
las peticiones de la plantilla y
que pasan por contar con información puntual de todo el
proceso de integración y que
“no se tome la decisión sin que
participen activamente” porque “podría acabar causando
un perjuicio tanto en los usuarios y usuarias del hospital como en sus trabajadores”. Así
pues, esa preocupación llegará al Parlamento de Andalucía
en manos de Unidas Podemos.

El Aula
Hospitalaria
inicia su actividad
educativa para
este curso

REDACCIÓN | El Aula Hospitalaria del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar acaba de
iniciar su actividad educativa
para este curso escolar 21-22.
Según apunta el director
gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Pedro
Manuel Castro, “la atención

educativa de los menores ingresados en los centros sanitarios es una de las medidas
contempladas en el Decreto
de Atención Integral al Niño
Hospitalizado”.
Las medidas de seguridad
estarán también presentes
para evitar contagios.

VALORACIÓN Piden a la Junta una respuesta para mejorar la sanidad en la comarca

NACIMIENTOS

ElPSOEaseguraqueeldeteriorodelasanidad
públicaenlaprovinciaesunarealidad

ElAltoGuadalquiviratiende202
partosenelprimersemestre
REDACCIÓN | El Hospital Alto Gua-

REDACCIÓN | Laportavozparlamen-

taria del PSOE-A, Ángeles Férriz,
que junto al portavoz de Salud
delPSOE-A,sehareunidoenAndújarconelsectorsanitarioycon
colectivos vinculados a la sanidad,denuncióqueMorenoBonilla “miente” cuando dice que se
ha recuperado la presencialidad
enlaatenciónprimaria.
Laportavozsocialistaserefirió
a la situación de Andújar, donde
“hay un hospital comarcal que
era un modelo de gestión y que
hoy está siendo desmantelado
completamente”, donde “faltan
especialistas,ginecólogos,intensivistas, internistas y neumólogos”, lo que provoca que haya
unademoraenlaslistasdeespera.
Férrizreiteróquelospacientes
están sufriendo citas telefónicas
para dentro de una semana o

Imagen del encuentro con Ángeles Férriz en Andújar.

presenciales para dentro de 15
días,queesevidenteeldeterioro
que la sanidad está sufriendo,
que “la culpa la tiene el Gobierno andaluz”, que así se está haciendoconstardesdelasorganizacionesprofesionalesyquetodo obedece “una hoja de ruta
premeditada para hacer nego-

cioconlasanidad”,refiriéndose
al centro hospitalario al que
acuden centenares de vecinos
delacomarca.
Porsuparte,JavierCarnerolamentó que lo que ocurre en la
provinciadeJaén“estotalmente
extrapolable” al resto de las 7
provinciasdeAndalucía,locual

demuestrafehacientementeque
“el Gobierno de Moreno Bonilla,
lejos de venir a arreglar nada como prometían, ha venido a destrozar todo lo público”. Argumentó que comenzaron haciéndolo con la educación, donde
pusieron como consejero a “un
claro privatizador”, y lo siguen
haciendoahoraconlasanidad.
Carnero recordó que la puerta
de entrada a la sanidad pública
de calidad que teníamos antes
era la atención primaria y que
ahora los pacientes “la encuentran cerrada”. Cuando los ciudadanos “se dan contra un muro”,
desgraciadamente empiezan a
tomar opciones que “no son las
másbeneficiosas”,queesempezar“abuscaraseguramientoprivado”apesardecontar“conuna
magnífica sanidad pública en
Andalucía”.

dalquivir ha atendido 202 partos durante el primer semestre
de este año, tres de ellos gemelares, de los cuales 163 se han
producido por parto natural.
Este número ha aumentado
con respecto al mismo período
del año pasado, en el que se
produjeron 181 nacimientos.
Desde el inicio de la pandemia, el Área de Obstetricia y Ginecología se ha organizado para ofrecer la máxima seguridad
para los recién nacidos, sus
madres y todo el equipo de profesionales que integran esta
unidad, adaptando este servicio a la situación de pandemia.
Así, los profesionales disponen de los equipos de protección necesarios y se han establecido circuitos específicos
para los posibles casos positivos, junto a todas las medidas

de higiene y control para evitar
contagios.
Los nacimientos se han
atendido respetando, siempre
que ha sido posible, el modo
en que la mujer desea recibir
este tipo de atención sanitaria,
una de las medidas incluidas
en el Plan de Parto y Nacimiento de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía ofrecida por el Hospital Alto Guadalquivir.
El Proyecto para la Humanización de la Atención Perinatal
del sistema sanitario público
andaluz tiene varios objetivos,
y todos ellos buscando el bienestar, comodidad y seguridad
de las familias que acudan, así
como el de las madres y los recién nacidos. Además, se persigue facilitar, proponer y respetar la experiencia natural
del parto.
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Andújar | Educación
ENCUENTRO Con el objetivo de animar a la ciudadanía de cara a la matriculación este curso

GALA Labor realizada durante la pandemia

LaUNEDyelAyuntamientoacuerdan
reforzarlaofertaeducativaenlaciudad
Redacción
ANDÚJAR | Desde la UNED, ha re-

cordadosu directora, se posibilita cursar hasta 28 titulaciones
de Grado, para las que no se
exige nota de corte y tampoco
haylímitedeplazasenninguna
titulación. Igualmente, la
UNED ofrece la posibilidad de
realizar11GradosCombinados,
una modalidad que permite
obtenerdostitulacionesdegrado distintas cursando una de
ellas completa y, como máximo, la mitad de los créditos necesariospara la obtenciónde la
segunda. Sin olvidar los Másteres EEES, Doctorado e Idiomas.
Maria Luisa Grande, directora de la UNED, ha destacado
igualmente la buena acogida y
el interés que están despertandolas13micro-titulacionesque
se ofertan para este curso. “Estos microtítulos suponen un tipo de enseñanza propia de la
UNED, y buscan facilitar la adquisicióndenuevascompeten-

Reconocimientoalatrayectoria
dedieciséisdocentesjubilados
Redacción
ANDÚJAR | El antiguo templo de

María Luisa Grande y Pedro Luis Rodríguez, entre otros, durante su encuentro.

cias que ayuden a quienes los
cursen a responder a los rápidoscambiossocialesytecnológicos de nuestro tiempo”. Además,harecordadoque,através
de la UNED como universidad
pública, “el alumnado puede
acceder al programa de becas y
ayudas al estudio tanto del Ministeriocomodeotrasadministraciones”.
Especial relevancia también
para la función social de la
UNED, con la exención para

víctimasdeviolenciadegénero
o terrorismo. Así mismo, y gracias a la modalidad semipresencial de la UNED, posibilita
la planificación del estudio
desde casa, con tutorización y
soporte técnico.
Supone por ello una potente
herramienta para favorecer el
acceso al estudio, especialmente para aquellas familias
con mayores dificultades o menos recursos. “Tan solo con un
ordenador y conexión a inter-

net, desde casa, se puede cursar en la UNED”, ha explicado
la directora.
Por su parte, el alcalde de
Andújar,PedroLuisRodríguez,
ha puesto en valor “la importancia del Centro Asociado de
la UNED en la provincia de
Jaén,yespecialmenteenAndújar, como herramienta de cohesión social y que facilita la
igualdad de oportunidades, en
materia educativa, en nuestra
tierra”.

Santa Marina ha acogido, como viene siendo tradicional,
el Acto de Reconocimiento a
la Labor Docente durante los
cursos 2019/2020 y 2020/2021.
El alcalde Pedro Luis Rodríguez y la concejala de Educación, Alma Cámara, han asistido a esta ceremonia que
pretende poner en valor la
trayectoria profesional de los
distintos profesores jubilados
en la ciudad iliturgitana.
En esta edición, se ha otorgado el reconocimiento a un
total de dieciséis docentes,
entre los que se encuentra el

ya desaparecido Jaime Giménez Marín, que recibió un homenaje a título póstumo.
Adolfo Fuentes, Mercedes
Torres, Manuel Antonio Jiménez, Francisco Carmona, Manuel Tito Martínez, Juan Carlos Montoro, Bartolomé Hernández, Catalina Muñoz, Clara Vico, Francisca Casado,
Pablo Lara, Francisco Cantudo, Pedro Herrera, Consolación Fernández y José Leiva
han sido el resto de reconocidos por parte del consistorio.
La edil de Educación destacó “el importante papel social
desempeñado por los profesores y profesoras”.
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Local | Andújar
HISTORIA En esta plaza, situada en la trasera del Palacio de Don Gome, se encuentran los restos de la muralla medieval

ElConsistoriorealizamejoras
enelAltozanodeLaMarquesa
Redacción

| El área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
del Ayuntamiento de Andújar
ha ejecutado una intervención
en el Altozano de La Marquesa,
unazonamuytransitadaporlos
vecinos de la zona. En esta plaza, situada en la trasera del Palacio de Don Gome, se encuentran los restos de la muralla medieval, lo que provoca que este
espacio sea además un importante atractivo turístico de este
municipio jiennense.
La actuación de mejora ha
consistido en la poda de arboleda y vegetación que rodea al

ANDÚJAR

Con una inversión de
13.000 euros se han
cambiado las zonas
verdes de esta zona de
la localidad iliturgitana
monumento del escultor GonzálezOrea,elarregloydesinfección de la fuente, la reposición
de árboles y la adecuación de
parterres. De esta forma, con
una inversión de más de 13.000
euros, el consistorio ha atendido las demandas de los vecinos
de esta zona del casco histórico
que se encontraba deteriorada

debidoalusoypasodeltiempo.
El concejal de Medioambiente, Juan Francisco Cazalilla, ha
explicado que “esta actuación
tiene como objetivo revertir, en
la medida de lo posible, el alto
impacto por temperaturas que
sufrennuestraszonasverdes.Es
importante adecuar estos espacios de convivencia tras la temporada de estío”.
“Desde el área se ha programado una batería de actuaciones integrales en los parques y
jardines para mantener y mejorar las zonas verdes con el objetivodequeAndújarseaunaciudad más agradable”, señalan.

Imagen actual de la plaza tras la actuación ejecutada por el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

FUTURO El equipo de Gobierno sigue trabajando para atraer financiación externa

APROBADO EN EL PLENO MUNICIPAL

PresentadalaAgendaUrbanaLocal
paraconcurriralosfondoseuropeos
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Andújar acaba de finalizar los
trabajos de elaboración de la
Agenda Urbana Local 2030 integrando en ella todos los instrumentos de planificación estratégica y sectorial de la ciudad de
forma alineada con los objetivos
que marcan las nuevas tendencias internacionales de Desarrollo Urbano, en el marco de la estrategiaAgenda2030.
El alcalde Pedro Luis Rodríguez ha presentado este documentoacompañadodelconcejal
deDirecciónEstratégica,PromociónyTurismo,JoséAntonioOria
y Rosa Carrasco de la consultora
encargada de la elaboración del
diagnóstico de la situación actualylaagendalocal.
La necesidad de elaborar la
Agenda Urbana Local de Andú-

Mejoras en la movilidad
REDACCIÓN | El Pleno de la Corporación Municipal de Andú-

José Antonio Oria, Pedro Luis Rodríguez y Rosa Carrasco durante la presentación del proyecto.

jar 2030, se debe a la eclosión de
todas estas nuevas tendencias
internacionales de desarrollo
sostenibleentrelaquedestacala

Agenda 2030, impulsada por la
ONU para promover un mundo
más justo y pacífico, y que nos
empujaaalinearyadaptarnues-

troPlanEstratégicodeciudadvigente,alosObjetivosdeDesarrollo Sostenible (ODS) que forman
partedelaestrategiaglobal.

jar ha aprobado un plan con distintas actuaciones de mejora de la movilidad urbana sostenible con el objetivo de
acceder al programa de ayuda a municipios para la integración de zonas bajas de emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano.
Este plan, que contempla varias líneas estratégicas relacionadas con la búsqueda de la sostenibilidad y la seguridad, pretende mejorar la movilidad y la imagen de la zona
céntrica y casco histórico de Andújar, unificando los espacios públicos donde se encuentran elementos de interés
monumental para dar prioridad al peatón.

INVERSIÓN El proyecto contempla 14.748 euros para la remodelación de estas instalaciones en el térmio municipal de Andújar

“Luzverde”alareformadelacasaayuntamientodeLaRopera
| El pleno de la Corporación Municipal aprueba
una modificación de crédito
extraordinaria para la reforma de la Casa Ayuntamiento
de la pedanía de La Ropera.
El importe asciende a un total de 14.748 euros que se destinarán a la remodelación de
estas instalaciones. Concretamente, se realizará la reforma interior de la planta baja,
la instalación de nuevos aseos y la mejora del patio en la

REDACCIÓN

El alcalde del municipio
Pedro Luis Rodríguez
recuerda el “férreo”
compromiso del
Gobierno municipal
con las pedanías
parte trasera del edificio.
Las obras comenzarán durante los próximos meses y
permitirán mejorar el servicio
de atención a los vecinos y ve-

cinas de este poblado, ofreciendo unas instalaciones
más confortables y eficientes.
Además, tras la rehabilitación de las dependencias de
esta casa consistorial, se fomentará la actividad social de
la población con espacios dedicados a la reunión y participación ciudadana.
El alcalde iliturgitano ha
puesto en valor este proyecto
que pone de manifiesto “el
compromiso” del equipo de

Gobierno con los poblados y
pedanías de Andújar. “Pretendemos seguir trabajando
para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas,
dando respuesta a sus necesidades de forma igualitaria”.
En este sentido, Rodríguez
ha recordado algunos de las
últimas actuaciones ejecutadas, como es el caso del Centro Cívico Vecinal de los Llanos del Sotillo o la renovación
de la red de agua potable.
El pleno debate los distintos puntos del orden del día.
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Cofradías | Andújar
PATRIMONIO

RECONOCIMIENTO A García y Palenciano

CULTURA Ligada a la tradición cofrade

PedroPalencianorecibela
CartadeArtesanodelaJunta

AndújarprogramaunotoñoCofrade
conconciertos“excepcionales”

75añosdelaCofradía
delaEsperanzaenuna
granexposición

Los fondos del Museo
‘Profesor Sotomayor’
son declarados BIC

ANDÚJAR | La Cofradía de la EsperanANDÚJAR | La Junta de Andalu-

ANDÚJAR |Dosartesanosdelaco-

cía ha incluido nuevos bienes en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz. Concretamente el Arco
Miliario de Augusto de Mengíbar, fondos del museo de
Andújar Profesor Sotomayor,
restos del Castillo de Bailén,
algunas colecciones museísticas de Cazorla, Jaén, La Carolina, Villargordo, del museo arqueológico de Linares,
Porcuna y Úbeda, y las Fiestas del Corpus de Villacarrillo
y Villardompardo. En total 16
nuevas incorporaciones que
ponen en valor el rico patrimonio de la provincia.

marca de La Campiña se suman al Registro de la Junta de
Andalucía,unreconocimiento
oficial de la condición de artesanocuyoprincipalobjetivoes
la puesta en valor de los auténticos artesanos y la constatacióndelavariedad,calidadyla
singularidad y belleza de sus
productos en la provincia.
Los dos artesanos son Juan
Carlos García López, especializado en talla en madera, que
recibió la carta enArjonilla, y
en Andújar al bordador Pedro
Manuel Palenciano.
El Registro de Artesanos
cuenta actualmente en la provincia con 170 inscritos (93 son

artesanos individuales, 75 son
empresas artesanas y hay dos
asociaciones). El delegado ha
hecho un reconocimiento especial a este colectivo, uno de
los más castigados por la crisis
sanitaria del covid, y que sigue
avanzando. “Su esfuerzo y tesón queda patente en el Registro de Artesanos, cuyas inscripciones siguen aumentando”, remarcó Francisco Joaquín Martínez.
El delegado ha recalcado
que esta Carta conlleva muchas ventajas y, además del reconocimiento oficial de calidad, es necesario para acogersealasconvocatoriasdeayuda
a la artesanía de la Junta.

zaestácelebrandoduranteestosdías el 75 Aniversario fundacional de
la corporación. Y lo está haciendo
conunaenormeexposiciónquerecoge el avance y progreso de una
hermandadseñerayconpesoenla
SemanaSantadeAndújar.
PedroLuisRodríguez,alcaldede
Andújar, visitó este pasado fin de
semanalaexposición,remarcando
el excepcional trabajo de la Cofradía durante los últimos años, labor
que hoy se puede demostrar en estaexposiciónquemuestralosenseresdelaHermandadquerecorrelas
calles del municipio cada Jueves
Santo. Por ello, desde el Consitorio
se apoya todo tipo de iniciativas de
este calibre, que ponen en valor el
patrimoniocofrade.

| Los sones cofrades
protagonizarán buena parte
del otoño cultural de Andújar
de la mano de la Agrupación
de Cofradías y la Consejería de
Cultura que patrocinará estos
eventos.
Pero no solo habrá música,
que centrará el ciclo que ya ha
comenzado: habrá además
conferencias, publicaciones
de libros y exposiciones a lo
largo de los próximos meses,
hasta la Navidad.
El vocal de la Agrupación de
Cofradías de Andújar, FranciscoJoséCalzado,fueelencargado de desgranar las actividades programadas. Destacó la
calidad y la categoría de las

ANDÚJAR

bandas y orquestas de capilla
que acudirán a la ciudad. Ya
han actuado 'Las Cigarreras' y
en sucesivos fines de se semanaintervendránlaAgrupación
MusicalNuestroPadreJesúsde
la Pasión de Linares, la Banda
Maestro Amador de Andújar y
la Sociedad Filarmónica La
OlivadeSalteras.Esoseráenel
capítulo de bandas, porque
además, se han programado
los conciertos del Coro Llama
de Amor Viva, del convento de
San Juan de la Cruz de Úbeda y
el grupo de cámara sacra de
Sevilla. Cada cofradía ha programado actividades como
conferencias, exposiciones y
publicaciones de libros.
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Andújar | Local
SUCESOS Una de las personas detenidas transportaba mas de 6 gramos de cocaina

CONCIERTO Del cantante iliturgitano

Detenidosdossexagenariosen
Andújarportráficodedrogas

Bachillersíesprofetaensu
tierraycuelgaelcartelde
llenoenelteatromunicipal

PUNTODEVENTA__Durante la
operación se ha desmantelado un
punto negro de venta muy activo.
ANDÚJAR | Agentes de la Policia Nacional adscritos al
Grupo de Estupefacientes,
de las Comisarias de Andujar
y Linares han detenido a tres
personas. Una de ellas transportaba mas de 6 gramos de
cocaina.
Presuntamente, uno de los
arrestados habia llegado
desde Andujar para adquirir
la droga incautada con el fin
de distribuirla en su localidad de origen. Gracias a las
patrullas y vigilancias discretas en las llamadas “zonas calientes” del trafico de
drogas de Linares, los investigadores habian detectado
un vehiculo cuyo ocupante

podria
estar
suministrandose de sustancias estupefacientes para su posterior
venta.
En la operacion policial se
ha desmantelado un punto
negro de venta muy activo de
Andujar, en cuyo domicilio
los investigadores detuvieron a un matrimonio, incautando 12 gramos de heroina y
23 de cocaina en papelinas
preparadas para su venta,
una bascula de precision,
numerosas armas blancas y
3.640 euros en metalico. Las
investigaciones se iniciaron
en los primeros dias del pasado mes de julio. Los investigadores de Andujar y Lina-

res habian observado como
el principal sospechoso se
habia desplazado desde la
ciudad iliturgitana hasta
Linares acompanado por
un varon de 61 anos de
edad. Presuntamente la finalidad de este viaje habia

sido la adquisicion en el
mercado negro de heroina
con el fin de suministrarla
en un punto de venta, muy
activo de Andujar.
Con el fin de avanzar en
la investigacion, los agentes disenaron un dispositi-

ANDÚJAR | El cantante andujareño Adrián Bachiller volvió a
hacer este pasado fin de semana que vibraran las tablas
del teatro municipal en un
concierto en el que había conseguido llenar el aforo y colocar el cartel de “no hay billetes”. Era su segundo concierto en la pandamie y en medio
de una gira en la que está viajando por toda Andalucía (de
hecho este domingo volvía a
repetir bolo, esta vez en Torre-

molinos).
La cuestión es que el pasado
viernes llegó la tan ansiada
cita en la que en la tarde-noche, en el Teatro Principal, y
ante su público más fideligno
de la ciudad (que se entregó
por completo a sus canciones) volvió a poner en escena
el segundo trabajo discográfico que lleva por nombre
'Cómplices de la luna'. Un
evento con el 100 % del aforo
y con medidas de seguridad.

PREVENCIÓN Subdelegación del Gobierno impulsa una ronda de contactos en el mundo rural para aunar esfuerzos en la lucha contra la violencia

Andújar,sededelencuentrocomarcalsobreviolenciadegénero
Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar ha acogido la primera
edición de los “Encuentros comarcales para la formación especializada sobre Violencia de
Género en el ámbito rural” impulsados por la Subdelegación de Gobierno en Jaén.
La concejala de Políticas
Transversales de Acción Social e Igualdad, María Jesús
Expósito, ha acompañado durante la jornada, al jefe de Unidad de Violencia sobre la MuANDÚJAR

jer en Subdelegación, Juan
Manuel Alarcón, quien coordina esta iniciativa.
Las ponentes encargadas de
la realización del encuentro
han sido la titular del Juzgado
de Violencia sobre la Mujer de
Jaén, Isabel Moreno, y la fiscal
delegada de Violencia de Género de la provincia, Gracia
Rodríguez.
Distintos profesionales y representantes de Fuerzas de Seguridad, Guardia Civil, Policía
Nacional, Policía Local, Salud

y Centro de Atención a la Mujer han asistido a esta jornada
formativa que pretende dar a
conocer las distintas herramientas con las que cuentan
las víctimas de todos los tipos
de violencias machistas.
Según ha explicado el jefe
de Unidad de la Subdelegación, “esta actividad nace con
el objetivo básico de favorecer
la coordinación y cooperación
institucional para mejorar la
respuesta ofrecida a las víctimas de violencia de género y

acercar los recursos a las zonas rurales de la provincia”.
Por otro lado, la responsable del área municipal, María
Jesús Expósito, ha agradecido
“la implicación y el compromiso de Subdelegación de Gobierno para contribuir a la
erradicación de esta lacra social, poniendo a disposición
de los profesionales esta formación especializada que supone una herramienta fundamental para combatir la violencia de género”.

Juan Carlos Hernández encabeza la nueva directiva de ACIL.

SUBVENCIÓN Partida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

 FOTONOTICIA

18.000eurosparaactividadesdeprevención

Andújarenluchacontraelcáncerdemama

Redacción

Andújar se suma a la
conmemoración del Día
Internacional de la lucha contra el
Cáncer de Mama. Según la OMS, al
año se diagnostican dos millones
de nuevos casos en el mundo, pero
las cifras de sobrevivencia son
cada vez más esperanzadoras.
Como cada 19 de octubre, el
consistorio también se ha sumado
a esta iniciativa mostrando así su
apoyo a las pacientes
diagnosticadas y para promover la
concienciación sobre la detección
precoz con exámenes regulares.

| La subvención irá
destinada a financiar programas dirigidos a prevenir y
combatir todas las formas de
violencia contra la mujer y a
mejorar la respuesta hacia las
víctimas y sus hijos e hijas menores.
Andújar contará con una
subvención de 18.691,88€ para destinar a medidas que prevengan y combatan todas las
formas de violencia contra la
mujer.
ANDÚJAR

Pancarta en una manifestación contra la violencia de género.

vivir andújar OCTUBRE DE 2021

15

Actualidad | Continúa la lucha contra el Coronavirus
ACUSACIÓN La denuncia de la Plataforma Afectados Covid en residencias, admitida

COVID Repunte de casos en los últimos días

Fiscalíasolicitainformesporlos14
fallecidosdeunaresidenciadelaciudad
INTRUCCIÓN___Las diligencias abiertas podrían abrir un proceso judicial
Redacción
ANDÚJAR | Las muertes de perso-

nasmayoresdeenlaresidencia
de mayores de Andújar ha provocado que la Fiscalía de Jaén
solicite informes forenses sobre el fallecimiento para responder a denuncias que han
presentado la responde a las
dos denuncias colectivas presentadas por Plataforma Afectados Covid en Residencias de
Jaén, donde se daba a conocer
que podía existir alguna negligencia durante la pandemia.
La explicación que ha presentado la Plataforma atiende
a que las muertes “no fueron
única y exclusivamente por la
acción de este patógeno sino
también por las graves deficienciasenlaprevencióndelos
contagios y en la organización
de los cuidados de las residencias más afectadas”.

Momento en el que se presentó la deuncia por la plataforma.

Así las cosas, la Fiscalía de
Jaénabriódiligenciaselpasado
mes de febrero por los 14 fallecimientosqueseprodujeronen
la residencia iliturgitana durante la segunda ola de la pandemia. Fiscalía admitió la denuncia e inició la investigación, para lo que ha solicitado
información a la residencia, a
la delegación de Salud y Familias, y Políticas Sociales de la
Junta con el fin de tener todos
losdatosenlosqueladenuncia
se expresa.
El último paso ha sido solicitar informes forenses sobre los
fallecimientos para terminar el
proceso de instrucción para
que finalmente se envíe o nó al
juzgadoelesccritoconelquese
abriría un proceso judicial. No
obstente, también cabe la posibilidad de que se archive el caso tras la instrucción.

DospositivosenAndújar
enunosdíasdeleves
repuntesgeneralizados
REDACCIÓN | Nuevos hospitali-

zados en la jornada del viernes por Covid, 4 personas
han requerido asistencia en
los hospitales de la provincia.
Según los datos de la Consejería de Salud, hoy ha sub
ido la incidencia en la provincia 3,1 puntos con respecto a ayer.
Andújar cuenta con dos
positivos dejando atrás la no
incidencia en la ciudad.

Además de los casos de
Andújar, las nuevas infecciones notificadas el viernes, se producían en Lopera,
con un caso más; uno en Torredonjimeno, ocho en Jaén
capital, uno en Mancha Real, dos en Torredelcampo,
uno en Bailén, uno en La Carolina, dos en Guarromán y
dos en Úbeda.
Es el segundo día de subida consecutiva de la incidencia acumulada en Jaén.
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Entrevista

“LaUniversidadeslamejorymáspotente
herramientadeprogreso paraJaén”
Entrevistamos, pocos días después del inicio del curso universitario, al rector de la UJA,
Juan Gómez con quien abordamos los principales retos de la institución y de la
comunidad educativa, con la vista puesta puesto en conseguir convertir la docencia, la
investigación o la proyección cultural en palanca de cambio para la provincia.
Medicina, para el próximo curso
Preguntado por el inicio del nuevo Grado en
Medicina de la UJA, el rector asegura que “la
Universidad está dando todos los pasos
necesarios y trabaja para poder impartirlo el
próximo curso 2022/2023, ya que somos
conscientes de su importancia estratégica para
toda la provincia. De hecho, su memoria
académica ya ha sido elevada para su
evaluación por parte de la agencia andaluza”.
“Estamos convencidos y sobre todo
ilusionados, al igual que el resto de la sociedad,
con que este proceso culmine con la inclusión
de este nuevo grado en la oferta de
titulaciones de la UJA para el próximo curso”.

tativo que permita afrontar con garantías los
grandes retos que tiene ante sí. La transformación del modelo de aprendizaje, la internacionalización y la transformación digital de toda la actividad universitaria, la corresponsabilidad y la
transparencia en la gestión, la intensificación
del perfil investigador y del papel tractor en el
desarrollo territorial, así como la consecución de
los ODS de la agenda 2030 de la ONU que debe jugar la institución universitaria son los objetivos
que nos hemos marcado.

C

ómo está siendo la vuelta a la “normalidad” en esta vuelta al curso universitario?

Aunque es cierto que el comienzo del curso se
hizo el pasado 9 de septiembre bajo un modelo
híbrido, con clases presenciales y ‘online’ al
igual que acabó el anterior, la Junta de Andalucía
atendió la demanda de los rectores y rectoras de
las universidades andaluzas de relajar las restricciones que afectaban al ámbito universitario.
Eso ha permitido volver a una actividad presencial que, no hay que olvidar, es consustancial
con el modelo académico de nuestras universidades; un modelo que, no obstante, está en
constante actualización con el fin de seguir incorporando todas y cada una de las nuevas oportunidades de mejora que nos proporcionan las
tecnologías de la información, tarea en la que ya
estábamos inmersos antes de esta crisis sanitaria pero que, indudablemente, se ha visto acelerada tras este año y medio tan exigente. No obstante, seguimos en pandemia, no debemos olvidarlo.
Además de la vuelta a la normalidad, este es el

primer curso tras la aprobación del Plan Estratégico de la UJA. ¿Cómo de factible ve el cumplimiento de esos siete objetivos estratégicos que
marca el plan?
La Universidad de Jaén, como el resto de las
universidades españolas, se enfrenta a un contexto de incertidumbre en el que la capacidad de
adaptación es fundamental para afrontar los
grandes retos de nuestra sociedad. Esta capacidad de adaptación solo puede lograrse con una
dirección estratégica consensuada, corresponsable y compartida por todos los miembros de la
comunidad universitaria a partir de un Plan Estratégico singularizado y confeccionado a medida de las necesidades de la UJA y del papel que le
corresponde en la provincia de Jaén como promotora esencial de su progreso social, económico y cultural. De esta manera, el III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén contempla los
grandes objetivos y prioridades que orientarán el
gobierno y la gestión de la UJA en el próximo
quinquenio, ya que se desplegará hasta 2025, bajo el lema ‘Transformando el presente para liderar el futuro’, este plan será la herramienta fundamental de la institución para dar el salto cuali-

La digitalización, la implicación de las TIC en
la docencia, consolidar el Centro de Formación
Permanente… son algunos de los retos de este
curso. ¿Algún proyecto más en cartera?
Son numerosos los proyectos que se están desarrollando en nuestra Universidad y que marcan
una senda de actividad creciente que tiene un
efecto positivo no solo en el ámbito estrictamente universitario, sino que se permeabiliza y repercute en el resto de la sociedad. Por citar algunos,
en el ámbito de la docencia, además del mencionado Grado en Medicina, trabajamos desde hace
meses en una nueva titulación enfocada al y consensuada con el sector del olivar y de los aceites
de oliva. En el plano de la investigación, trabajamos con nuestros Institutos de Investigación y
nuestros Centros de Estudios Avanzados en el rediseño de nuestras estructuras de investigación
con la finalidad de hacerlas aún más competitivas. En el apartado de transformación digital se
incluyen, entre otros, conceptos como experiencia de usuario, SMART UJA, o ecosistema social,
enfocados todos ellos hacia el uso de las tecnologías como medio para adaptar los campus. Respecto a la internacionalización, coordinamos el
grupo de universidades europeas jóenes NEOLAiA, constituido por siete universidades europeas que tienen en común una profunda imbricación con su territorio, titulaciones impartidas

íntegramente en inglés. Tampoco quiero olvidar
iniciativas como el Plan de Mecenazgo y Patrocinio de la UJA, que ya está en marcha. A todos estos proyectos, y otros muchos que en la actualidad trabajamos, habría que añadir las obras en
infraestructuras que ejecutamos, con un presupuesto total de 33 millones de euros hasta 2023.
Para todo ello necesita una financiación adecuada, un asunto sobre el que ha mostrado su
preocupación en las últimas semanas.
Como comenté en la inauguraciónd e curso
ante el consejero: para desarrollar nuestros objetivos es necesaria una financiación adecuada.
Aunque reconocemos y valoramos el esfuerzo e
interés de la Junta de Andalucía en la definición
de un modelo de financiación, consideramos
que el modelo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establece las bases de un modelo de reparto, y no de un modelo
de financiación, que es lo que llevamos solicitando los Rectores y Rectoras de las universidades
públicas de Andalucía desde hace años. Ello impide, por tanto, generar certidumbre a las universidades para realizar una planificación económica, al menos, a medio plazo, no garantizando
la suficiencia financiera, especialmente en una
coyuntura económica restrictiva, como la que estamos sufriendo en estos momentos motivada
por la crisis generada por la COVID 19. Queda
además por resolver una parte no menor del modelo como son sus indicadores y ponderaciones,
y en este proceso, las universidades como la
nuestra, de menor tamaño, pero con fuerte proyección y compromiso con nuestro territorio, nos
jugamos mucho y estamos seriamente preocupadas. Es imprescindible que se consiga ese incremento de financiación en los presupuestos
del próximo año 2022.
Igual que las universidades, la sociedad jiennense también que hay un déficit histórico de inversiones, infraestructuras, de financiación…
Con la esperanza puesta en los fondos europeos
para paliar ese déficit, ¿Cómo adapta y cómo
orienta la UJA su actividad para poder contribuir
en el futuro más inmediato al desarrollo de la
provincia?
Cada vez con mayor claridad y determinación
el foco de atención de todas las estrategias que
está poniendo en marcha la UJA a través del ejercicio de nuestras principales misiones universitarias -la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento o la proyección de la cultura- se orientan hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad. La Universidad es la mejor y la más potente herramienta de progreso, avance y desarrollo social, cultural y económico de la que disponemos, motivo
por el cual tenemos la necesidad y la obligación
de aprovecharla al máximo. Y me atrevo a decir
que las instituciones y, particularmente, el tejido
productivo, tienen que poner también en mayor
medida sus focos de atención en la Universidad.
El modelo de sociedad basado en el conocimiento es el que mejor se adapta a los cambios que tienen lugar en la misma, transformación que hoy
en día, además, se produce con una velocidad
antes nunca siquiera imaginada.
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Cultura | Andújar
HALLOWEEN Se realizará una visita teatralizada que tendrá lugar en el Palacio de los Niños de Don Gome

PRESENTACIÓN

Losmuseosdelaciudadtendrán
unrelevanciaespecialesteotoño

Actividades
para todos los
públicos en la
programación
cultural de
estos meses

PATRIMONIO___El Museo Arqueológico y el Museo de Artes Plásticas de la localidad acogerán
varias actividades educativas y culturales dirigidas tanto a los niños como a los mayores
Redacción
ANDÚJAR | La concejala de Patri-

monio del Ayuntamiento de
Andújar, Alma Cámara, fue
quién presentó la programación ‘Otoño en los Museos’
que ha desarrollado distintas
actividades en los espacios
museísticos de la ciudad.
Esta iniciativa tiene como

objetivo acercar el patrimonio
cultural e histórico de Andújar a la ciudadanía a través de
actividades de animación,
culturales y educativas dirigidas a diferentes edades.
La programación comenzó
el pasado 22 de octubre con la
XI Muestra de Artistas Locales
en el Museo de Artes Plásticas
González Orea, continuando

el sábado 23 con un taller de
juegos tradicionales de la antigua Roma en el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor. Igualmente, la celebración de Halloween enmarcará
una visita teatralizada que
tendrá lugar en la tarde del
próximo 28 de octubre en las
instalaciones del Museo Arqueológico en el Palacio de

los Niños de Don Gome, un
edificio envuelto en leyenda.
Por otro lado, todos los sábados en horario de mañana,
se desarrollará un taller de artes plásticas de temática navideña, dirigido a familias, en el
Museo González Orea.
Alma Cámara ha alentado
la participación de los iliturgitanos, afirmando: “Se trata de
una oportunidad única para

disfrutar de nuestros Museos
de una forma distinta y totalmente gratuita”.
“Desde el Ayuntamiento
pretendemos seguir mejorando la oferta museística, dotando de contenido las exposiciones permanentes de la
ciudad”, finalizaba la edil de
Patrimonio durante su intervención ante los medios.

EXPOSICIÓN El Ayuntamiento de Andújar ensalza la figura de Miguel Hernández con una intensa programación

Amplioprogramaenmemoria
deMiguelHernández
HASTA EL DÍAZ 13___Las actividades han comenzado con la
inauguración de la exposición “Un rayo depoesía”
ANDÚJAR | Comienzan las activi-

dades para “poner en valor” la
vida y obra de Miguel Hernández con la exposición “Un rayo
de poesía” que estará emplazada hasta el 11 de noviembre en
la Sala de Exposiciones de Casa
de Cultura. El alcalde, Pedro
Luis Rodríguez, ha inaugurado
esta exposición junto al concejal de Cultura, Juan Francisco
CazalillayeldiputadodeCultura y Deportes, Ángel Vera.
Esta iniciativa parte de la
FundaciónLegadoLiterarioMi-

guel Hernández, perteneciente
a la Diputación Provincial de
Jaén, y el Ayuntamiento de Andújar tras la firma de un Acuerdo de Colaboración para dar a
conocer la figura del poeta Miguel Hernández y su relación
con Andújar durante el episodio bélico del Santuario Virgen
de la Cabeza en la Guerra Civil.
Esta vinculación con Andújar se reflejará en una programación denominada “Encuentros con Miguel Hernández”,
que estará compuesta por un

importantenúmerodeactividadesentrelasqueseencuentran,
exposiciones, conferencias, talleres, etc,. Todas las iniciativas
se desarrollarán entre el 21 de
octubre al 10 de diciembre.
“Es necesario que pongamos
en valor figuras de este calado y
trasladaralaciudadaníadeAndújar la fuerte vinculación que
nuestraciudadtieneconpoetas
de la talla de Miguel Hernández
durante su paso por la provincia de Jaén”, ha destacado, Pedro Luis Rodríguez

Inauguración de la exposición en la Casa de la Cultura.

Exposición
Laexposicióntieneporobjeto dar a conocer la vida y obra
del escritor alicantino, para lo
que está estructurada en doce
módulos que se vinculan a varias etapas vitales y creativas
delpoeta.Encadaunadeestas

etapas, que coinciden de forma aproximada con las establecidas en el Museo Miguel
Hernández-Josefina Manresa
ubicado en Quesada, el poeta
experimenta un hito existencial, en torno al que se reflejan
emociones y sentimientos.

ANDÚJAR | El edil de Cultura del

Ayuntamiento de Andújar,
Juan Francisco Cazalilla, presentó la programación cultural para la temporada de otoño, que se desarrollará en distintos escenarios de la ciudad, durante los meses de
septiembre y octubre.
Este programa de actividades dará un especial protagonismo a los autores y escritores locales a través de la presentación de diversos libros
en las bibliotecas Alcalá Venceslada y Antonio Machado,
además de animaciones y talleres para el fomento a la lectura entre los más pequeños.
La Sala de Exposiciones de
la Casa de Cultura acogerá
una muestra sobre cartografía y una exposición sobre la
figura del poeta Miguel Hernández. Por otro lado, diferentes compañías teatrales
llevarán a escena las obras,
“Delicadas”, “Yerma”, “Algo
pasa en esta casa” y “Abrigo
verde militar” en el Teatro
Principal de la ciudad.
En cuanto a los conciertos
programados, Lin Cortés, uno
de los máximos exponentes
de la renovación del flamenco, presentará “Gitanerías”.
El grupo de música clásica,
Ensamble Matisse; Adrián
Bachiller y la Banda de Música Maestro Amador completarán la oferta musical.. El
responsable del área ha puesto en valor esta programación
dirigida a todo tipo de públicos, que se desarrollará con
todas las garantías sanitarias.

ESPECTÁCULO El Teatro Principal acogió este concierto de un reputado artista del flamenco con raíces andujareñas

LinCortésdespliegasus
‘Gitanerías’enlaciudad
| Lin Cortés presentó
el pasado 15 de octubre su espectáculo ‘Gitanerías’ en el
Teatro Principal de Andújar.
Este artista, con raíces andujareñas, está considerado
uno de los máximos exponentes de la renovación del
flamenco debido a su visión
vanguardista y exploradora,
así como a su profuso conoci-

ANDÚJAR

miento y respeto por el género más puro del flamenco.
Lin Cortés cuenta con un
total de tres trabajos discográficos y ha colaborado con
artistas de la talla de Vicente
Amigo, Raimundo Amador,
Enrique Morente, Rosalía,
Rosario Flores o Antonio Carmona, entre otros artistas.
“El equipo de Gobierno

quiere continuar reafirmando
así su compromiso con una
cultura segura y con las empresas del sector”, explicó el
edil de Cultura. Del mismo
modo, el responsable del
área, recordó la “gran acogida” que están teniendo los
numerosos eventos de la programación elaborada por el
Consistorio iliturgitano.

El artista Lin Cortés interpreta uno de sus temas durante su actuación en el teatro iliturgitano.
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PUBLIRREPORTAJE | Grupo Provincial de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

 PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

Ciudadanossacaadelanteoncepropuestasde“grancalado”
delaspresentadasalDebatedelEstadodelaProvincia
El portavoz de Ciudadanos
en la Diputación Provincial,
Ildefonso Ruiz, ha
lamentado que el debate
“haya sido más una batalla
electoralista que una
defensa de la provincia de
Jaén”, pero ha valorado que
“se haya dado luz verde a
propuestas de Cs”

E

lportavozdeCiudadanos(Cs)
en la Diputación Provincial,
Ildefonso Ruiz, ha valorado
que la formación naranja hayaconseguidosacaradelanteoncede
lasveinticincopropuestasquehapresentado al pleno del Debate del Estado de la Provincia, celebrado hoy en
laDiputacióndeJaén.Propuestas“de

gran calado e importancia” entre las
que destaca la puesta en marcha de
una oficina permanente de Jaén en la
sededelaembajadaandaluzaenBruselas, “para que esta provincia tenga
una ventana abierta a la Unión Europea”.
Ruiz,quienhaexplicadoque“apesar de que este debate ha sido más
una batalla electoralista que una defensa del futuro de la provincia”, desde Ciudadanos “hemos conseguido
arrancar acuerdos para reclamar al
Gobiernocentrallaapuestadefinitiva
por una conexión energética de primer nivel que nos permita atraer empresas e impulsar la biomasa como
fuente de energía renovable”. De la
mismaformasehaaprobadoporunanimidad la petición de la formación
naranja para que el Estado y la Junta
de Andalucía “trabajen de manera
conjunta en convertir al Museo Ibero
en un museo de carácter nacional”.

Ildefonso Ruiz, antes del inicio del debate.

Otra de las propuestas de Ciudadanos
quehasalidoadelantehasidolaadhesión
de la provincia de Jaén al programa de la
ONU ‘Mujeres Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas’.
Frente a esto, el diputado naranja ha la-

mentado que no se hayan apoyado otras
medidas reclamadas por Cs y “que son
problemasseriosalosqueseenfrentanlos
jienenses”, como la exigencia de que el
nuevo Plan Hidrológico Nacional, que definiráelnuevomodeloderegadío,“noningunee una vez más a los jienenses” o que

“elGobiernodeEspañadefiendalos
intereses de los agricultores de Jaén
ante la PAC”.
“Hemos visto como se daba la espalda a la petición de un plan de
reindustrialización de Linares, que
complemente al ya puesto en marcha por la Junta de Andalucía, y como el PSOE se ha negado a reclamar
alGobiernocentralquereviseloscriterios de aplicación de los fondos
ITI”, ha continuado Ruiz.
El portavoz de Cs ha recordado
que las 25 propuestas que “hemos
traído a este pleno estaban planteadas como acuerdos vertebradores
para hacer crecer a Jaén como provincia”, de ahí que estuvieran planteadasentornoatresejes“clavespara Jaén”, como son “la defensa de la
agricultura y el olivar jienense, la
vertebración a través de necesarias
infraestructuras, y “una apuesta firme de las políticas sociales”.

 REUNIÓN CON EMPRESARIOS EN LA CAPITAL

NUEVA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN ÚBEDA

El eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauza, y el portavoz de Cs en la Diputación Provincial de Jaén,
han mantenido un encuentro con representantes empresariales para hablar de los fondos europeos y cómo
conseguir que sean “una verdadera oportunidad para nuestro territorio”

La Feria de Maquinaria Agrícola actualiza al campo
provincial y Ciudadanos quiso conocer de primera
mano las evoluciones y los problemas latentes.

Bauzá:“Jaéntiene
undéficitde
infraestructuras
queestá
repercutiendoen
susproductos”
l eurodiputado de Ciudadanos
(Cs), José Ramón Bauzá, ha participado estos días junto al portavoz
de Cs en la Diputación Provincial
de Jaén, Ildefonso Ruiz, en un encuentro
con organizaciones empresariales de la
provincia de Jaén, para hablar de ‘Los
fondos europeos como oportunidad para
vertebrar la provincia de Jaén’. El acto ha
tenido lugar en el Hotel Condestable y ha
estado presentado por Blas Linares,
miembro de la junta directiva de la agrupación local de Cs en Jaén.
Previo a la celebración de este encuentro, y tras haber mantenido una reunión
para abordar el mismo tema con representantes del CES provincial, en la que
ha participado también la portavoz de Cs
en el Ayuntamiento de Jaén, María Orozco, el diputado provincial de Cs ha explicado que este es el segundo encuentro

E

Ildefonso Ruiz, en el encuentro con Juan Luis Ávila, de COAG.
Reunión manantenida en la capital entre empresarios y el eurodiputado Bauzá.

que organiza en Jaén el grupo de Cs en la
Diputación con un eurodiputado de la
formación naranja, con el objetivo de
“reunir a la sociedad civil de Jaén en torno a nuestras autoridades europeas para
dar a conocer cómo funciona una institución que condiciona tanto nuestras vidas, como es la Unión Europea”.
En el caso concreto de la mesa sectorial
de hoy, según ha explicado el diputado
provincial de la formación liberal, “la intención ha sido que las diferentes organizaciones empresariales, que son los colectivos que trabajan por la economía de
nuestra provincia, conocieran cómo se
van a desarrollar los fondos europeos y
cómo podemos condicionarlos para vertebrar la provincia de Jaén, para que sean
verdaderas oportunidades para nuestro
territorio, y que no se conviertan en oportunidades perdidas, como ya ha pasado

otras veces”.
Por su parte, el eurodiputado, José Ramón Bauzá, ha explicado que aunque ya
era conocedor de la situación, “he comprobado de primera mano, el absoluto
déficit de infraestructuras que tiene la
provincia de Jaén. Es una de las provincias más olvidadas de España, y de hecho los Presupuestos Generales del Estado acaban de disponer solo 26 millones
de euros para la A-32, cuando la anterior
partida presupuestaria eran 50, y la anterior 70. Venimos cayendo rápido y mal,
algo habitual en el Gobierno de Sánchez”.
Bauzá ha criticado que este déficit en
infraestructuras que sufre la provincia de
Jaén “está afectando directamente al posicionamiento de los productos de esta
tierra, entre otras cuestiones, porque hace que sean más costosos”

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense
aén tiene su mejor nicho de trabajo en el campo, en la
agricultura y en esa energía que emana desde el mismo
para poner los cimientos de una socidad que camina, no
sin dificultades, hacia un mañana. Sin la labor agrícola
y ganadera sería imposible tener un plato de comida en la mesa y ahí también ha querido el portavoz de Ciudadanos en la Diputación poner su énfasis. Conocer la tecnología y los últimos
avances para reducir esfuerzos y multiplicar producciones es
un acontecimiento que tiene su base en la Feria de Maquinaria
Agrícola de Úbeda. “Ciudadanos siempre va a trabajar por la
mejora y el avance del campo jienense y de sus agricultores, y
buscaremos fórmulas para diseñar un frente común de trabajo”, puso de manifiesto el portavoz naranja en Administración
Provincial.

J
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Actualidad | Andújar
SUCESOS El origen del incendio se produjo en una nave industrial abandonada y se extendió a otras aledañas provocando daños materiales

Tres naves industriales
afectadas por un incendio
ANDÚJAR | En torno a las dos y
media de la tarde del pasado
miércoles 20 de octubre, algunos vecinos de la zona daban
aviso al servicio de emergencias 112 ante la humareda producida por las llamas en las
inmediaciones de la estación
de RENFE en Andújar.
Los bomberos que actuaron en la zona se vieron obli-

gados a cortar el suministro
eléctrico para llevar a cabo
las labores de extinción del
incendio que ha afectado a
dos naves aledañas. El fuego
pudo ser controlado horas
más tarde.
El esfuerzo y el trabajo del
cuerpo de Bomberos de Andújar, con la colaboración de
Policía Local, Guardia Civil,

Policía Nacional y de la Agrupación Local de Protección
Civil en Andújar, ha evitado
que las llamas provocasen
mayores daños personales.
Durante toda la noche del
miércoles, efectivos del cuerpo de Bomberos realizaban
labores de vigilancia y refresco para evitar nuevos conatos
o expansión del fuego.

Una de las naves afectadas por el incendio.

CONFLICTO LABORAL CCOO en el Ayuntamiento de Andújar alerta de falta de seguridad ciudadana por la situación laboral de la policía local

CCOOdenunciala“críticasituación”
delCuerpodePolicíaLocalenAndújar
SITUACIÓN LABORAL___ Aseguran desde el sindicato que se no se llega al número de agentes que garantice la
seguridad y atención ciudadana. El Ayuntamiento lo desmiente y critican a CCOO por crear alarmismo.
Redacción

| Comentan desde
CCOO que en varias ocasiones
se han incumplido los servicios mínimos policiales acordados por el ayuntamiento y
el colectivo, establecidos en
su día para garantizar la seguridad y el servicio de calidad
que los ciudadanos de Andújar se merecen, llegando incluso a encontrarse el municipio sin ningún policía de servicio en la calle durante un
turno; todo ello debido a una
mala organización del servicio y a la escasez de personal.
Denuncian que la Jefatura
del Servicio responsable de
esta situación, no dé soluciones a este problema, trasladando desde el colectivo de
policía local esta situación a
la Sra. Concejala de Seguridad
y el Sr. Alcalde del Ayuntamiento, como máximos responsables políticos del Cuerpo de Policía Local. El sindicato asegura que ambos representantes políticos han hecho
“caso omiso a esta situación,
manteniendo el silencio por
respuesta, como si la Seguridad Ciudadana de los vecinos
de Andújar no fuese un tema
de importancia para esta corporación”.
Desde CCOO han puesto de
manifiesto la situación “tan
lamentable y el descontento
general que existe en este

ANDÚJAR

Cuerpo de Policía Local, motivados principalmente por la
escasez de personal y por el
continuo incumplimiento de
los acuerdos adoptados entre
el colectivo y el Jefe de la Policía Local”.
Respuesta del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Andújar lamenta el malestar generado por el último comunicado emitido por la Sección Sindical de CCOO, en el que se hace una referencia a una “crítica situación” del Cuerpo de
Policía Local debido al “incumplimiento” de los servicios mínimos y de los acuerdos entre el colectivo y Jefatura.
Ante estas acusaciones, el
consistorio afirma, que a lo
largo de un año natural, la Jefatura de Policía Local planifica un total de 1.095 servicios
ordinarios, en turnos de trabajo de mañana, tarde y noche, de los cuales no se han
desarrollado por circunstancias sobrevenidas, 3 servicios
(el 0,27%).
La concejala de Seguridad
Ciudadana, Josefa Lucas, considera que el movimiento sindical ha provocado “cierto
alarmismo”, teniendo además en cuenta, que estos servicios no se han podido llevar
a cabo debido a ausencias in-

Vehículo de la Policía Local de Andújar.

esperadas por indisposición,
que han impedido una correcta planificación y organización del servicio con la suficiente antelación.

Negociación colectiva.
CCOO, por otra parte, también ha mostrado su preocupación por la que dicen “ausencia de una negociación co-

lectiva real, en la que todas las
partes, tanto políticos como
organizaciones sindicales, intenten llegar a un acercamiento donde se vean reflejados

los intereses de todos y cada
uno de los empleados públicos de este Ayuntamiento, sin
la exclusión de ningún colectivo”.
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Lospremiosdel ‘ParaísoInterior’
homenajeanaquienesdanbrilloaJaén
En esta edición se ha reconocido al dramaturgo Alberto Conejero, la empresa AstroÁndalus, la Academia
Andaluza de Gastronomía y al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que acaba de cumplir 25 años.
La gala de entrega de estos premios, que concede la Diputación Provincial de Jaén, se realiza cada año en el
Día Internacional del Turismo. Al evento, celebrado en un lugar emblemático de la ciudad de Úbeda,
acudieron varios representantes de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia de Jaén.
UNOS GALARDONES CON MÁS
DE VEINTE AÑOS DE HISTORIA
EN LA PROVINCIA DE JAÉN
La Diputación Provincial de Jaén concede sus
Premios “Jaén, paraíso interior” desde el año
1998 a personas y entidades que destacan en
la difusión de los valores y atractivos turísticos
de la provincia. En el amplio palmarés de estos
galardones se encuentran cantantes como
Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi
Rodríguez y Rosario Pardo, la periodista Irma
Soriano, los festivales Etnosur y BluesCazorla, y
el de Teatro de Cazorla, los escritores Juan
Eslava Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,
la cantaora Carmen Linares, entre otros.

L

a renacentista plaza Vázquez de Molina de Úbeda ha acogido la gala de
entrega de los Premios “Jaén, paraíso interior” 2021 que con motivo del
Día Internacional del Turismo concede la Diputación desde hace más de dos décadas a personas y entidades que sobresalen por su promoción y defensa de la provincia jiennense, y que
este año han recaído en el dramaturgo Alberto
Conejero, la empresa AstroÁndaluz, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y el
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza
(FeMAUB). En este acto, al que han asistido
miembros de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia, el presidente de la Diputa-

RosaVañó

Pdta. de la Academia Andaluza
de Gastronomía y Turismo
“Hay que destacar todos los
atractivos que tiene la provincia de Jaén que, queramosono,noshanpuestoala
cabeza de las ochos provincias andaluzas y estamos en
el camino correcto para seguir creciendo”.

ción,Francisco Reyes,hamostradosuconfianza
en la recuperación del sector turístico que ha calificado como “clave para el crecimiento y desarrollo económico de la provincia y como elemento que fija la población al territorio”. Con los
datos de viajeros y pernoctaciones que arroja este verano, Reyes ha señalado que “las sensaciones son buenas y las cifras que estamos conociendo dejan lugar al optimismo. Podemos
afrontar los próximos meses con la esperanza y
eldeseodequeseantambiénmesesparalarecuperación del sector”.
Con respecto al escenario de esta gala, el presidente de la Diputación ha destacado que se celebra “en uno de los enclaves emblemáticos del
turismo de la provincia de Jaén, una de las plazas más bonitas de nuestro país y, seguramente,
delmundo”,yhaaprovechadoparareconocerel

AlbertoConejero
Dramaturgo
“Digo con alegría que nací en Jaén, que soy de
Jaén y qué todo lo que escribo y hago para el teatro tiene su raíz primera
en esta provincia, especialmente en mi pueblo,
en Vilches”.

trabajo realizado por el Ayuntamiento de Úbeda
para convertirse junto a Baeza, ambas ciudades
Patrimonio de la Humanidad, “como un lugar
preferente de los destinos turísticos de interior
enEspaña”. Trasfelicitar alas entidades ypersonalidades distinguidas este año con los Premios
“Jaén, paraíso interior”, Francisco Reyes se ha
referido al Festival de Música Antigua de Úbeda
y Baeza (FeMAUB) como uno de los mejores festivales especializados de España, que ha cumplido 25 años. “Este festival ha recuperado y
mostrado el patrimonio cultural hispano, proyectandoelnombredeJaénanivelinternacional
y con una programación de muy alto nivel que
atrae cada otoño a nuestra provincia a numerosos visitantes. Una propuesta consolidada que
aúna cultura y patrimonio”.
FinalmenteReyeshapuestoelacentoenelposicionamiento de Jaén como un destino seguro,
de calidad, innovador y referente.

JoséJimenez

Director Ejecutivo de
‘AstroÁndalus’
“No hay congreso, evento o publicación a nivel
nacional, e incluso europeo, en estos últimos
años que no lleve el
nombre de nuestra tierra
porque hemos conseguido ser referentes”.

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, que atendió a este
medio justo antes de iniciarse el acto,
aseguró que la plaza Vázquez de Molina de
Úbeda es un lugar emblemático de la
ciudad, lacual junto a Baeza conforman uno
de los lugares de la provincia que todo
visitante no se debe perder. Además,
destacó que cada año la entrega de estos
premios sirven para mostrar los distintos
espacios singulares que tiene nuestra tierra.
Asimismo, y tras los datos registrados por
la provincia de Jaén, en cuanto a Turismo se
refiere, durante los pasados meses de junio,
julio y agosto, Reyes quisó señalar que uno
de los logros del trabajo realizado por todas
las administraciones durante los últimos
años ha sido lograr eliminar del turismo
jiennense la estacionalidad y que los
turistas se interesen por venir a nuestra
tierra durante cualquier mes o época del
año. No obstante, y a pesar de venir de muy
buenos registros ahora llega la temporada
alta para el turismo interior.
Por último, el presidente de la diputación
jiennense señaló que el turismo debe estar
continuamente reinventándose y buscando
nuevas alternativas que ofrecer a los
futuros turistas que decidan acudir a la
provincia de Jaén para descubrir todos y
cada uno de sus emblemáticos rincones.

JavierMarín

Director de FEMAUB
“Este premio es para todas las personas que en
estos 25 años han entralazado sus voluntades para
hacer realidad este hermoso proyectos que hoy
tenemos y disfrutamos en
la provincia de Jaén”.
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento
Según los datos
publicados por el Sistema
de Inteligencia Turística
(SIT) de la Universidad de
Jaén, el sector no sólo ha
recuperado los niveles
prepandemia, sino que ha
mejorado los datos de
2019.

L

os datos no dejan lugar a dudas, el
sector turístico de la provincia ha recuperado en poco menos de un año
los niveles prepandemia. Ello ha estado motivado fundamentalmente por el aumento
del turista nacional que ha elegido cualquier destino del Jaén para disfrutar de sus días de descanso este pasado verano que ya forma parte de la historia. No sólo se han recuperado las cifras, sino

que las mismas han aumentado con respecto a los
meses de julio y agosto de 2019. Ello viene a ofrecer
unas expectativas muy halagüeñas tanto de visitas como de pernoctaciones para este otoño, de
hecho los contratos ya cerrados para el próximo
puente, abren una esperanzadora tendencia para
el sector hasta final de año. Así lo dicen los datos
publicados por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Universidad de Jaén. En el pasado
mes de agosto, Jaén estuvo a la cabeza en el número de viajeros, Cazorla abanderó las pernoctaciones mientras que Úbeda experimentó el mayor
crecimiento.
Según el estudio de SIT, los datos de viajeros y
pernoctaciones obtenidos en julio-agosto de 2021
han supuesto un revulsivo claro para el turismo
jiennense. El aumento de viajeros fue del 3,58% a
los registrados en ese mismo período en 2019,
mientras que las pernoctaciones han superado
los niveles de 2019 en un 1,27%. Los principales
destinos de la provincia también recuperan demanda durante agosto. La ciudad de Jaén continúa siendo el destino provincial que más viajeros
recibe. Un total de 10.119 acudieron a la capital,
frente a los 7.566 de Úbeda, los 6.416 de Cazorla y
los 6.339 de La Iruela. En todos se confirmó el crecimiento aunque fue Úbeda la que estuvo a la cabeza con una subida del 75% con respecto al mismo mes de 2020.

En lo que respecta a las pernoctaciones, Cazorla abanderó las cifras, con 20.370, seguidas de las
16.396de la ciudad de Jaén, La Iruela, con 15.894, y
Úbeda, con 12.614. También en estos parámetros,
destacó Úbeda con incremento del 60%).
Dadas las cifras, el otoño se presenta muy esperanzador para el sector.
Comportamiento creciente en todos los desti-

vivir andujar

nos y cambios en la tendencia del viajero que ha
sustituido en gran medida los apartamentos y casas rurales del verano pasado por plazas hoteleras. Un cambio de tendencia que podría deberse a
que ha existido menos miedo a viajar debido a la
vacuna del covid. Los establecimientos hoteleros
(cuya demanda ha crecido en julio-agosto 2021 un
44,36% respecto al mismo período de 2020) han
sido, junto con los campings (+40,33%), los claros
protagonistas de esta recuperación. Mientras que,
en el lado contrario, se encuentran los alojamientos de turismo rural (que han descendido un 31,94% en número de viajeros alojados respecto a
julio-agosto de 2020) y los apartamentos turísticos
(-13,17%).
En agosto de 2021, la provincia de Jaén ha recibido en un total de 89.255 viajeros, de los cuales el
61,93% se alojaron en alojamientos hoteleros, el
23,38% en campings, el 9,60% en apartamentos
turísticos y el 5,10% en alojamientos de turismo
rural. La gran mayoría de viajeros y pernoctaciones registrados en la provincia de Jaén durante
agosto de 2021 corresponden a residentes en el territorio nacional (94,75% y 96,29%, respectivamente). Los alojamientos en plataformas de economía colaborativa mejoraron su ocupación con
respecto al verano pasado. Durante agosto de
2021, se registró un aumento en la ocupación de
casas completas ofertadas en plataformas de economía colaborativa, indicador claro de la recuperación de este mercado en los municipios jiennenses. En todos los destinos, la ocupación media superó el 55%, siendo los protagonistas los destinos
de naturaleza: La Iruela, con un 81%, y Cazorla,
con un 75%. En el caso de la Úbeda y Baeza, aunque la ocupación fue menor, ambas experimentaron un aumento de más de un 30%, en comparación con agosto de 2020.
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Elbuentiempoacompaña:ocupacionessuperiores
al90%enlosprincipalesdestinoselpuentedelPilar
Pero el negocio no sólo ha
estado en las empresas de
alojamiento ya que
también las de turismo
activo y las dedicadas a las
visitas en grupo, han
agotado sus reservas
durante los días del
pasado puente.

E

l sector turístico y hostelero de la
provincia de Jaén ha registrado
buenos datos durante el pasadopuente del Pilar que ha llegado a
dejar establecimientos por encima del 90 por
ciento de ocupación durante tres noches en las
que las reservas han sido considerablemente
elevadas en todos los destinos de la provincia
de Jaén. Es una fecha que se vende sola, dicen

los representantes de la asociación de alojamientos, TurJaén, aun así, son días para el optimismo, pues la carrera hacia el fin de año se inicia con buenas expectativas. El factor atmosférico también favorece pues reinó el buen tiempo durante prácticamente todo el puente.
El puente del Pilar representa una de las fechas en las que es fácil la venta de camas en los
establecimientos hoteleros de nuestra tierra y
para el de este 2021 no iba a ser menos, atendiendo a que la vacuna del COVID ha rebajado
el miedo a bajar. Según las cifras tras los días de
fiesta, desde la patronal turística, turJaén, las

noches comprendidas entre el sábado y el luneshan dejado medias de ocupaciones por encima del 90 por ciento en Úbeda y Baeza y el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se
ha superado el 80 por ciento en los destinos restantes como Jaén Capital, Despeñaperros, la
sierra de Andújar y Mágina. Las reservas de última hora hicieron que estas cifras se afianzaran
e incluso permitieron mejorar estas previsiones.
El turista que llegaba a Jaén es en su mayoría
ha sido turismo nacional, procedente del Levante, Castilla la Mancha, Madrid y Andalucía.
En esta ocasión unas de las novedades es que

las reservas se han cerrado con mayor antelación que en años anteriores.
Pero el negocio no sólo va ha estado en las
empresas de alojamiento ya que también las de
turismo activo y las dedicadas a las visitas en
grupo, han agotado sus reservas desde el sábado hasta el martes.
Junto al puente del Pilar, que estuvo acompañado por el buen tiempo, el sector aguarda con
optimismo los puentes de los Santos, la Constitución e incluso fin de año donde ya se están
confirmando reservas. Fechas, insisten desde
TurJaén, que se venden solas.
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Laberrea, otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses
Una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa
forestal protegida más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos
y la ronca de los gamos. Durante unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las
Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra Mágina se convierten en “auditorios
ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.
Cazorla, Segura y las Villas cuenta con un parque cinegéitco, Collado del Almendral.

enclaves como la isla de Bujariaza, a donde llegamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

CIERVOS Y GAMOS EN LA
CAPITAL DEL LINCE IBÉRICO
Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de las mayores, si no la mayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

E

xiste un ritual por el que los machos de algunas especies de mamíferos tienen que ganarse el favor de las hembras: cada otoño,
ciervos y gamos convierten los espacios naturales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembre es el momento idóneo para aprovechar esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .
Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en todos los parques naturales hay opciones de escucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rincón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una asequible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.
Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoriales, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ideal para disfrutar del choque de cuernas y los
gritos de los ciervos y en este caso, también encontrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.
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‘MARIDAJES’
PRODUCTOS DE TEMPORADA
La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o los madroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado de mil maneras.

DEPORTE Y AVENTURA
Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.
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RECONOCIMIENTO A LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

 CULTURA

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Larecuperacióndelamuralla Martoscontaráconun
delAlcázardeArjona, premio miradorastronómicoen
internacionaldearquitectura
El espacio patrimonial ha sido merecedor de
los premios Architizer A+, uno de los
certámenes más importantes

La actuación en el tramo de la antigua
muralladeArjona,ubicadoenlapopular calle Sol de Arjona, ha sido galardonado con el premio del jurado en la categoríaArquitecturayPreservación,en
la IX edición de los premios Architizer,
portal neoyorquino de referencia mundial de Diseño y Arquitectura. El estu-

dio'Mensulae:ArquitecturayPatrimonio',lideradoporlosarquitectosjienenses Sebastián Rueda y Jesús Rubia, ha
sidoelquesehaencargadodelarestauración y puesta en valor de este tramo
delaantiguamuralladelAlcázardeArjona.
LospremiosArchitizerA+sonelprograma de premios internacional más
grande centrado en promover y celebrar la mejor arquitectura del año. Según los organizadores, este premio reconoce “diseños que están transformando la sociedad y el entorno construido para legarlo a las generaciones
venideras”. Su misión es fomentar la
apreciacióndelaarquitecturasignificativa en el mundo y defender su potencial para un impacto positivo en la vida
cotidiana, compartiendo la mejor arquitectura del mundo con una audiencia global de más de 400 millones de
usuarios.

elpantanodelVíboras

Ubicado en la pedanía de Las Casillas, se
creará para potenciar el disfrute del cielo
nocturno de esta zona, declarado por su
calidad reserva Starlight.
Con una inversión de cerca de 11.000
euros, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial construyen este nuevo recurso que han dado a conocer el
alcalde, Víctor Torres, junto a otros
miembros de la Corporación local, y
el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno.
El regidor agradecía a la Administración provincial su colaboración
en este proyecto, incluido dentro de
la convocatoria de Regenera y que va
a permitir contar con un mirador astronómico en la zona recreativa del
pantano del Víboras. De este modo,
no solo se va a continuar mejorando
y potenciando el astroturismo en
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Martos, sino que también se sigue en
el "objetivo prioritario" de poner en
valor este embalse.
Al hilo, recordaba el trabajo que se
desarrolla con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)
para que pueda tener un uso turístico. El Organismo de cuenca, según
ha añadido, ha comunicado que el
expediente está en manos de la Abogacía del Estado para elaborar el correspondiente informe y que en la
planificación del nuevo Plan Hidrológico se incluya la posibilidad de la
explotación turística. De ahí, que Torres haya dicho confiar en que "a
principiosde2022puedaserunarealidad".

Andújar
presentauna
amplia
programación
paraotoño
REDACCIÓN | Lasbibliotecasdelmunicipio,elTeatroPrincipalyelantiguo
templo de Santa Marina acogerán
diversasactividadesduranteelúltimo trimestre del año. Así es la programación cultural que ha presentado el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar, Juan
FranciscoCazalilla.
Esteprogramadeactividadesdará un especial protagonismo a los
autores y escritores locales a través
delapresentacióndediversoslibros
enlasbibliotecasAlcaláVenceslada
yAntonioMachado,ademásdeanimaciones y talleres para el fomento
alalecturaentrelosmáspequeños.
Diferentes compañías teatrales
llevaránaescenalasobras,“Delicadas”, “Yerma”, “Algo pasa en esta
casa” y “Abrigo verde militar” en el
Teatro Principal. En cuanto a los
conciertos programados, Lin Cortés,EnsambleM,AdriánBachillery
la Banda Maestro Amador completaránlaofertamusicaldeotoño.
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la historia
nos legó un
tesoro

PUBLIRREPORTAJE

Torredonjimeno presumede
tesoro conpiezashistóricasúnicas
Junto al de Guarrazar, el tesoro visigótico de Torredonjimeno es una de las reliquias históricas únicas en el
continente europeo para conocer el periodo entre los siglos VI y VII en nuestro país. La réplica del conjunto
de coronas y cruces de oro y piedras preciosas hallado en el término municipal tosiriano vuelve a exponerse
en el centro de interpretación del castillo, junto a un abanico de actividades complementarias que suponen
un acontecimiento único de puesta en valor de este patrimonio jiennense.
Una exposición conjunta que
supone un antes y un después en
la promoción de la historia local
Las réplicas de los Tesoros de Torredonjimeno
y Guarrazar ya están en el castillo de la
localidad tosiriana, donde permanecerán a
disposición del público durante un mes.
Manuel Anguita, alcalde de Torredonjimeno,
explicaba en la inauguración que esta muestra
supone “una apuesta para que los pueblos se
unan en lugar de separarse”. “Un sueño
cumplido y sólo el comienzo de futuras
acciones conjuntas” en palabras de la munícipe
de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, presente en
la inauguración. La exposición puede visitarse
hasta el 28 de octubre.

E

l Tesoro de Torredonjimeno fue
descubierto en 1926, fortuitamente, en el paraje conocido como “Majanos de Garañón” por
Francisco Arjona. Su historia es un constante
viaje por mercados de antigüedades que hace
que sus piezas se dispersen.
Hoy en día está dividido en tres instituciones: El Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico de Córdoba y el Museu
d’Arqueología de Catalunya, aunque también
se tiene constancia de la exposición de piezas
en un museo moscovita.
Al principio parecía pertenecer a una gran
iglesia del sur peninsular (Sevilla), pero recientes investigaciones aseguran que eran
parte del ajuar de un templo cercano al lugar
de su hallazgo, dedicado a las santas mártires

Justa y Rufina, de culto bien conocido en la zona desde la antigüedad tardía. Fue guardado
con mucho cuidado en un sitio protegido con
obras de mamposterías de piedras y cal, formando una especie de caja, probablemente
para ocultarlo de las tropas invasoras islámicas que en el año 711 obligó a despojar a las
iglesias de sus bienes. Está fechado en la segunda mitad del siglo VII y es una de las
muestras de orfebrería más importantes de la
época visigoda en nuestro país.
El tesoro se compone de casi cien piezas, realizadas en oro y adornadas con piedras preciosas, pasta vítrea y gemas. Sus piezas formaban parte de un conjunto de coronas votivas
que se ofrecían en las iglesias visigodas para
la intercesión de Dios o de santos. Precisamente, Justa y Rufina eran las santas invocadas por este tesoro. El conjunto se compone
principalmente de cruces: De cabujón, repujadas y laminares lisa. De elementos colgan-

tes: Letras tabicadas, colgantes esféricos, cónicos, hojas etc. Y de elementos de suspensión: Cadenas, macollas y florones.

Réplica
El Centro de Interpretación del Tesoro Visigodo de Torredonjimeno, ubicado en el Castillo desde 2010, recupera una parte de su historia e identidad cultural, ya que incluye una reproducción fidedigna de las piezas originales
de orfebrería, recientemente rehabilitadas.
Precisamente, este tesoro, junto al de Guarrazar, (procedente de Guadamur, Toledo), conforman los dos conjuntos más importantes de
orfebrería visigoda encontrados hasta la actualidad a nivel internacional. Ambos son
protagonistas de una exposición histórica que
permanecerá abierta hasta el 28 de octubre en
Torredonjimeno en el centro, que ha reabierto
sus puertas con motivo de la inauguración de
esta muestra.

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
La visita al Centro de Interpretación del
Tesoro Visigodo de Torredonjimeno
comienza en el espacio de acogida, como
punto informativo y de atención a los
visitantes. Desde aquí iniciamos la visita.

Sala I. El mundo
visigodo.
En esta sala se
introducirá al
visitante en las
particularidades
del mundo
visigodo, proporcionando una información
que contextualice el tesoro y le aporte la
significación cultural de la historia y cultura
visigodas. Se completa con un punto
interactivo.
Sala 2:
Audiovisual
Una vez asumido
el papel cultural
de mundo
visigodo como
contexto del
tesoro, el visitante
podrá acceder a
un espacio en el
que recibe la
primera
información
concreta acerca de la colección que centra
el discurso. El guión de esta producción
audiovisual, presentado en formato
envolvente de doble pantalla, presenta la
colección a través de la íntima relación que
la misma guarda con su contexto histórico y
con su historia contemporánea desde su
descubrimiento.
Sala 3. La Cámara del Tesoro
El acceso a la última sala del centro de
interpretación presenta la reproducción
fidedigna del
Tesoro de
Torredonjimeno.
En esta sala, la
interpretación
se centrará
exclusivamente
en aspectos
vinculados a la
propia colección, explicando su
descubrimiento, estructura general y
análisis particularizado de las piezas más
importantes.
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LaprovinciadeJaénseposicionacomodestino
turísticoenelLevante,Madrid,BilbaoyAlmería
Bajo el paraguas de 'Jaén
paraíso interior' se ha
posicionado como destino
turístico en distintas zonas
de España a través de la
participación de la
Diputación en acciones
promocionales que se han
desarrollado en las últimas
semanas

E

l diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, indicaba
que la presencia de la Administración provincial en estas iniciativas
responde al "intenso trabajo" de promoción de
'Jaén, paraíso interior' que viene desarrollando la
Diputación a través de las fortalezas de esta oferta turística, como los parques naturales, las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y
Baeza, el Renacimiento del Sur, la Ruta de los

Castillos y las Batallas, el Viaje el Tiempo de los
Íberos o la gastronomía y artesanía.
En concreto, del 5 al 7 de octubre, la provincia
de Jaén se ha dado a conocer en unas jornadas
profesionales celebradas en Murcia, Alicante y
Valencia en el marco de las 'Misiones comerciales
de Andalucía en España', en las que ha participado la Diputación Provincial en colaboración con
el Gobierno andaluz.
En esta acción promocional "nos han acompañado distintas empresas de la provincia y se han
realizado talleres de trabajo con agentes de viaje,
profesionales, hoteles y empresas turísticas del
territorio andaluz en los que hemos podido cola-

borar generando red y promoción", ha señalado
Lozano.
Además, la Diputación de Jaén también ha
participado en la 41ª edición de la feria Expovacaciones, desarrollada en Bilbao entre el 1 y el 3 de
octubre y considerada como una de las muestras
turísticas más importantes de las que se celebran
en España.
La presencia del destino 'Jaén, paraíso interior'
en esta feria ha estado dirigida a "consolidar la cifra de viajeros que recibimos del País Vasco, un
territorio que tiene un perfil interesante para la
provincia, porque poseen un elevado poder adquisitivo y son amantes de los destinos de inte-

rior, de montaña y de la buena gastronomía", ha
apuntado Lozano.
A estas acciones de promoción turística se suma también en las últimas semanas la participación de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Almería entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.
Este evento, dirigido a profesionales del segmento del turismo en bicicleta, "nos ha permitido conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que hemos promocionado Jaén como destino de aventura y para viajar en bicicleta", ha apostillado el
diputado de Promoción y Turismo.
Junto al Levante, Bilbao y Almería, el destino
turístico 'Jaén, paraíso interior' ha viajado a Madrid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han participado junto a la Diputación distintas empresas turísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de viaje, mayoristas y portales de Internet".
Esta labor de promoción se ha complementado asimismo con la presencia recientemente de
la Administración provincial en eventos como la
gala de elección de los mejores restaurantes del
mundo, The 50 Best Restaurants.
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Torres: “Estamos trabajando para convertir a
Martos en un referente turístico en la provincia”
Victor Torres, alcalde de Martos, repasa las acciones llevadas
a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad para revitalizar el
turismo: desde la recuperación del patrimonio hasta la
dotación de una amplia y variada programación cultural

C

uáles son los principales recursos que
ofrece Martos a los visitantes?

Martos cuenta con un extenso catálogo de recursos que van desde su rico Patrimonio Histórico y Cultural, en gran parte concentrado en el
Casco Histórico, a los recursos naturales, nuestros cielos nocturnos y por supuesto nuestros
aceites de oliva virgen extra, que son sin duda
otro reclamo turístico. Con este variado repertorio estamos trabajando para convertir a Martos
en un referente turístico a nivel provincial y regional.
El fomento del Turismo es una de las prioridades del equipo de gobierno ¿Qué intervenciones se han realizado últimamente para potenciar los atractivos turísticos de Martos?.

Desde la concejalía de Turismo se está haciendo un gran esfuerzo para introducir a Martos en las rutas de turismo interior, extendiendo
su imagen cultural en el mayor ámbito posible.
Para ello contamos con programas de senderismo, de astroturismo, visitas culturales guiadas,
cursos de formación en patrimonio y actividades estables para la promoción de la ciudad.
Paralelamente es imprescindible seguir invirtiendo para poner en valor nuestro patrimonio
y muestra de ello son la recuperación de la Basílica Paleocristiana, la construcción de un mirador astronómico en el Pantano del Víboras, la
creación del Anillo Verde del Cerro, la inversión
realizada en la Torre Campanario de Santa Marta o la recuperación de los paños de muralla de
la Fortaleza Baja. Una de las últimas iniciativas
que hemos puesto en marcha es la realización
de los estudios previos para la consolidación de

la Fortaleza Alta de la Peña de Martos, que realiza un equipo multidisciplinar de la Universidad de Jaén.
¿Quedan algunos proyectos pendientes en
este sentido y que se puedan acometer en los
próximos meses o años?
Entre los proyectos que tenemos en cartera y
que ya están muy avanzados está el de la crea-

ción de un Museo de la ciudad, ubicado en la
Antigua Escuela de Artes y Oficios, en el que el
visitante podrá hacer un recorrido, a través de
la pintura, la escultura o la literatura, por la
Historia de la Ciudad de la Peña o la recuperación de los Antiguos lavaderos de la Tenería
que sin duda serán dos atractivos más para visitar esta ciudad.
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El mes en Breves

Panadería Planet entre las mejores de Andalucía

VAS Andújar inaugura una sede en Lopera

■ Anualmente se celebra el concurso de la Ruta del Pan, un certamen que reconoce a las mejo-

■ La localidad de Lopera contará a partir de ahora con su aportación ya que esta ONG trabaja para disponer de ropero, banco de alimentos o la atención y ayuda a las personas
que lo necesiten de este municipio jiennense. Desde el colectivo esperan contar próximamente con una sede en la ciudad de Andújar.

res panaderías de España. En su sección andaluza ha tenido presencia la Panadería Planet de
Andújar con presencia de sus dos panaderos artesanos como son Isabel Muñoz García que ha
conseguido el puesto número 26 y Cosme Planet Luque con el puesto 32.

Eva Mª Fernández presenta su primera novela

AMECO promueve la actividad ‘Conoce tu río’

■ Eva María Fernández ha presentado en Andújar su primera novela ‘El Gigante en la Nie-

■ La Asociación Medioambiental AMECO ha organizado una nueva actividad en el municipio

bla’. La autora estuvo acompañada durante todo el evento por el concejal de Cultura, Juan
Francisco Cazalilla. Además, fueron varios los iliturgitanos que asistieron al evento para
conocer de primera mano la ópera prima de esta artista.

para observar y descubrir los insectos, fauna y vegetación que hay en el río Jándula. ‘Conoce tu
río’, como se ha denominado a la actividad, contó con una amplia participación de jóvenes de
la ciudad, siendo “muy positiva” la iniciativa para la asociación.

